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Denominación: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO 
Código:101790  

Plan de Estudios: GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Curso: 1º 

Carácter: BASICA Duración: ANUAL 

Créditos ECTS: 9.0   

Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/ 

 

 

 

Nombre: SACO LORENZO INMACULADA 

Área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN  

Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN  

E-mail:  i.saco@magisteriosc.es/z82saloi@uco.es Teléfono: 957474750. Ext. 207 

Ubicación del despacho: segunda planta, 28-D 

 

 

Al tratarse de una asignatura anual, solo se ha visto afectada por la adaptación a la no presencialidad la 

segunda parte de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura, concretamente el bloque 4. 

“Psicología, Educación y Aprendizaje Escolar: el marco teórico y cultural” y el bloque 5. “Condiciones 

Intrapersonales e interpersonales del aprendizaje escolar”. Siguiendo las recomendaciones de la Universidad 

y con el fin de aliviar el peso que esta situación produce en el alumnado, se ha considerado eliminar el 

contenido de la segunda parte del bloque 5 (condiciones interpersonales del aprendizaje escolar) pues 

podrán estudiarlo y profundizar en dichos contenidos en asignaturas del curso siguiente como “Orientación 

educativa: Relaciones Escuela, Familia y Comunidad en Educación Primaria” y en “Convivencia Escolar y 

Cultura de Paz en Educación Primaria”.  

 

 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE, INCLUYENDO ACTIVIDADES 

FORMATIVAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA NO 

PRESENCIAL 

Como consecuencia del estado de emergencia sanitaria provocado por el COVID-19 y siguiendo las indicaciones 

del documento “ORIENTACIONES PARA LA RECOGIDA DE INFORMACION Y REGISTRO DOCUMENTAL DE LAS 

ADAPTACIONES DE LA DOCENCIA Y PLANES DE CONTINGENCIA DERIVADAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 “ de 

la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA-AAC) se requiere la 

adaptación de las guías docentes a la modalidad no presencial, de las asignaturas del segundo cuatrimestre y 

anuales del curso 2019-2020 

COORDINADOR DE LA ASIGNATURA 

mailto:i.saco@magisteriosc.es
mailto:z82saloi@uco.es
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Aclaraciones generales sobre la metodología docente: 

La asignatura se encuentra virtualizada en la plataforma Moodle de la Universidad de Córdoba. En ella 

aparecen las presentaciones de cada uno de los temas que componen los bloques de contenidos de la 

asignatura, así como otros documentos y textos con los que poder profundizar en cada contenido. Las 

presentaciones del segundo cuatrimestre van acompañadas de un audio insertado en las diapositivas que 

aclaran el contenido de estas, por si algún alumno o alumna no ha podido acceder a las clases realizadas por 

videoconferencia.  

Se ha informado al alumnado de las adaptaciones metodológicas de la asignatura a la modalidad a distancia, 

a través de un documento subido a la plataforma en el que se indican todos los cambios que se han 

producido. Además se ha informado y resuelto todas las dudas al respecto a través de tutorías con el 

alumnado que así lo han requerido y a través del correo electrónico de la UCO y del Centro de Magisterio 

“Sagrado Corazón”. Para llevar a cabo las lecciones magistrales a través de las que se explica al alumnado los 

principios teóricos de estos bloques, se han utilizado las plataformas “Blackboard Collaborate” y “Cisco 

Webex”, indicadas desde el Vicerrectorado de Universidad Digital y Planificación Estratégica. Las clases 

teóricas se han desarrollado en las horas previstas en el horario establecido por la jefatura de estudios para 

el segundo cuatrimestre.   

Los bloques 3 y 6 de la asignatura, que estudian las diferencias individuales en  el desarrollo y la educación se 

han realizado a través de análisis, búsqueda de información y consultas bibliográficas, ya que debido a las 

circunstancias actuales, resulta muy difícil realizar el trabajo colaborativo previsto. A partir del once de mayo, 

deberán subir esta tarea a la plataforma Moodle y se procederá a mantener una tutoría con grupos de siete 

u ocho alumnos, en los que a través de exposición oral, se pondrá en común lo aprendido, acerca de la 

diferencia estudiada por cada alumno o alumna. Estas tutorías con una duración de dos horas, se 

mantendrán a través de la plataforma Cisco Webex en las horas planificadas para ello con el alumnado, 

siendo todas ellas correspondientes a horas de trabajo presencial en el horario previsto para el segundo 

cuatrimestre. 

 Para el aprendizaje de los contenidos del bloque 4, se han propuesto diversas tareas. La primera parte 

correspondiente a los modelos de aprendizaje conductuales, se ha trabajado de manera práctica con un 

estudio de casos en el que los estudiantes diferenciaban los modelos de aprendizaje conductual clásico y 

operante y que han subido a la plataforma Moodle como tarea. La segunda parte de este bloque 

corresponde a los modelos de aprendizaje constructivista y se han estudiado dos autores Bruner y Ausubel. 

Se ha propuesto una tarea de análisis de documentos a través de los cuales, y unido a la explicación teórica 

sobre dicho tema que se ha realizado a través de las herramientas citadas, el alumnado deberá realizar una 

tabla comparativa de ambos autores, para identificar similitudes y diferencias entre ambos. Además se le ha 

propuesto que realice cada uno, una clase según uno de estos autores, dando libertad en la elección del 

curso, asignatura y tema sobre el que preparar dicha clase. 

En cuanto al aprendizaje del bloque 5, que trata sobre los “procesos cognitivos como condiciones 

intrapersonales para el aprendizaje escolar”, y que será explicado de forma teórica a través de clase 

magistral utilizando la herramienta Cisco Webex, el alumnado deberá elaborar un examen tipo test del 

contenido, que constará de 30 preguntas con tres opciones de respuesta, debiendo señalar la correcta.  Se 
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evaluará la capacidad del alumnado para extraer la información fundamental del tema y la comprensión de 

dicho tema. 

 

 

 Actividades modalidad no presencial 

Grupo Grande Clase magistral por videoconferencia 

Grupo Mediano NO PROCEDE 

Grupo Pequeño NO PROCEDE 

Tutorías Las tutorías se están llevando a cabo a través de correo electrónico y video 
conferencia, a través de Cisco Webex,  utilizando la hora posterior al término 
de las clases magistrales de cada grupo.  

 

 

 

La adaptación de los métodos de evaluación ha sido publicada en la página web del título y en la plataforma 

Moodle de la asignatura. 

Método de Evaluación Herramienta de Moodle Porcentaje 

Examen  Cuestionario 20% 

Prueba de ejecución de tareas  Tareas 20% 

Exposición oral  Tutorías 35% 

Análisis de documentos Tareas 25% 

Total (100%)  100 % 

 

Aclaraciones generales sobre los métodos de evaluación: 

Para atender  al Acuerdo de Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria de 14 de abril, por el que se 

establecen los procedimientos de adaptación de la evaluación de asignaturas cuatrimestrales y anuales de 

Grado, Máster, TFG y TFM, a la situación de no presencialidad,  se ha priorizado la evaluación continua. 

 Para adaptar la evaluación a la modalidad no presencial se han realizado las siguientes modificaciones: 

El examen que se realizará será una prueba objetiva tipo test de 20 preguntas con tres opciones de 

respuesta, que solo evaluará los bloques 1 y 2 de la asignatura y que solo tendrá que realizar aquel 

alumnado que haya suspendido o no se haya presentado al examen parcial presencial que se realizó en el 

ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
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primer cuatrimestre del curso. La ponderación de este examen será del 20% puesto que evalúa solo dos 

bloques de la asignatura. En la guía docente original El examen tipo respuestas cortas era de los bloques 1, 

2, 4, 5 por ello su ponderación era de un 40%. En este caso, los bloques 4 y 5 se han pasado a evaluar a 

través de análisis de documentos como se explica en el apartado anterior sobre metodología, teniendo esta 

parte una valoración del 25%, ya que sustituye además algunas de las pruebas de ejecución de tareas 

programadas en el segundo cuatrimestre, por lo que a este método de evaluación se le ha quitado un 5% 

que se incluye en el de análisis de documento que evaluará el contenido de los bloques 4 y 5 de la 

asignatura. De la misma forma se ha incrementado en un 5% más la valoración de la exposición oral, debido 

a que supone un mayor esfuerzo el trabajo individual previo que el alumnado deberá realizar para llevar a 

cabo esta exposición oral a través de las tutorías grupales que se deberán realizar, puesto que en la guía 

original este trabajo previo era grupal. 

En cuanto a la evaluación de los repetidores, se evaluará la primera parte de la asignatura con un examen 

tipo test que tendrá una valoración del 40% y la segunda parte Bloques 4, 5 y 6 a través de evaluación de 

análisis de documentos, con una valoración del 60% de la nota total. 

Se suprime, respecto a la Guía Docente, el criterio de nota mínima para aprobar la asignatura, a fin de 

cumplir lo indicado en el Acuerdo de Consejo de Gobierno extraordinario de abril, por lo que “la calificación 

final alcanzada por el estudiante será la suma ponderada de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 

instrumentos de evaluación propuestos por el profesor, no teniendo ninguna de ellas carácter 

eliminatorio”. 

En relación al  artículo 80.4 del Reglamento de Régimen Académico de los Estudios Oficiales de Grado  y al  

Acuerdo de Consejo de Gobierno extraordinario de 14 de abril, anteriormente mencionada se tendrá en 

cuenta para todos los estudiantes: 

Corresponderá la calificación de “No presentado” al estudiante que no haya tomado parte en un número 

de actividades evaluables cuyas ponderaciones sobre la calificación final sumen más del 50 % (Art. 80.4 del 

Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado). 

Para el estudiante que haya participado en actividades de evaluación distintas al examen final cuya 

ponderación acumulada sobre la calificación final supere el 50 % y no haya concurrido al examen final de la 

asignatura, el profesor hará constar “No presentado” en la publicación provisional de las calificaciones. 

Si durante el proceso de revisión, el estudiante no manifestara su desacuerdo con esa calificación, se 

consolidará en la calificación definitiva de la asignatura. En caso contrario, deberá comunicarlo al profesor y 

la calificación final sería la suma ponderada de las puntuaciones alcanzadas en todos los métodos de 

evaluación a los que haya concurrido  según los criterios establecidos en esta adenda. 

 

 

 

Las indicadas desde el Vicerrectorado de Universidad Digital y Planificación Estratégica 

(https://www.gestion.uco.es/continuidad/). 

En las dos primeras semanas antes de Semana Santa se utilizó para las videoconferencias la herramienta 

digital Zoom. A partir de Semana Santa se han utilizado las herramientas indicadas desde el Vicerrectorado 

de Universidad Digital y Planificación Estratégica, concretamente “BlackboardCollaborate” y “Cisco Webex”. 

RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS 

https://www.gestion.uco.es/continuidad/
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 NO PROCEDE  

 

 

 NO PROCEDE  

 

 

 

  

ADAPTACIÓN BIBLIOGRAFÍA. NUEVOS RECURSOS EN LÍNEA RECOMENDADOS 

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta adenda a la 

Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes 

con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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1. La adenda a la guía docente se cumplimentará por el profesor/a que aparezca como 

coordinador/a de la misma en la guía docente aprobada para el curso académico 2019-2020. 

2. Sólo se reflejarán las modificaciones respecto a la guía docente aprobada que sean 

consecuencia de la adaptación a la situación de no presencialidad. En caso de que estas 

modificaciones afecten a lo previsto en las guías docentes para alumnos repetidores, se 

deberán hacer constar expresamente. 

3. Para asignaturas anuales, se especificará la parte de contenidos y evaluación que se haya visto 

afectada por la adaptación a la no presencialidad. 

4. En la adaptación de la evaluación, se debe reproducir la información ya publicada en la página 

web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. 

5. No es necesario adaptar el cronograma puesto que se ha mantenido el calendario académico. 

En el caso de sesiones prácticas de asignaturas que hayan visto alterado el calendario por 

imposibilidad de recursos que permitan su realización en modo no presencial, esta adaptación 

se indicará en el apartado “Información adicional”. 

6. El apartado “Recursos e Infraestructura” se debe cumplimentar sólo en caso de que esta 

información no se haya incluido en el apartado de adaptación de la metodología docente o 

que sean diferentes a las indicadas desde el Vicerrectorado de Universidad Digital y 

Planificación Estratégica (https://www.gestion.uco.es/continuidad/). 

7. Una vez cumplimentada la adenda por el profesor/a coordinador/a de la asignatura, deberá 

remitirla al Centro/Dirección del Máster dentro del plazo habilitado para ello. 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA ADENDA A LA GUÍA DOCENTE 

https://www.gestion.uco.es/continuidad/

