
Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN.Denominación:
Código: 598049
Plan de estudios: Curso: 4GRADUADO O GRADUADA EN PSICOLOGÍA POR LA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Materia:
Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CUADRADO, ESTHER (Coordinador)
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PSICOLOGÍA SOCIAL
Ubicación del despacho: Planta Alta / Módulo F
E-Mail: m42cucue@uco.es Teléfono: 957212605

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB2

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

CB3

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CB4

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CB5

Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y
social, y al contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre temas de índole
social, científica o ética.

CG3

Ser capaz de transmitir información, argumentos, problemas y soluciones, relativos al
comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado.

CG4

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.CT1

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CT2

Saber aplicar los conocimientos sobre los procesos psicológicos y los principios básicos de la
Psicología.

CE2

Identificar, analizar y comprender los distintos modelos teóricos en Psicología que explican los
procesos psicológicos, discriminando sus funciones, contribuciones, características y limitaciones.

CE4

Identificar, discriminar y utilizar de forma pertinente al ámbito de la ciencia psicológica, los distintos
métodos y diseños de investigación, procedimientos de formulación, contrastación de hipótesis,
técnicas de análisis e interpretación de resultados.

CE7

Identificar y valorar los distintos campos de aplicación de la Psicología, tanto los consolidados como
aquellos emergentes que den respuesta a demandas sociales, tecnológicas y de aplicaciones
profesionales nuevas.

CE8

Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos, las necesidades y
demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación para establecer las metas de la
actuación psicológica.

CE16

Conocer y aplicar los conocimientos necesarios para promover la calidad de vida de los individuos,
grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y
organizaciones, ambiental y comunitario.

CE18

Aplicar la metodología de investigación adecuada al ámbito de investigación psicológico específico de
que se trate.

CE27

Utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios, y saber
proporcionar retroalimentación a los mismos de forma adecuada y precisa.

CE17

OBJETIVOS

1.  Saber  analizar  la  comunicación  y  aspectos  relacionados  como la  persuasión  desde  la  perspectiva  de  la
Psicología Social.
2. Adquirir información sobre conceptos, modelos y efectos de la comunicación, así como su relación con el cambio
de actitudes.
3. Poder analizar los efectos de la comunicación en distintos contextos aplicados, especialmente en los ámbitos de
la promoción de la salud, la publicidad y el marketing, y/o la intervención psicosocial).
4. Conocer y saber aplicar los modelos y métodos básicos de la investigación y la intervención sobre comunicación
y persuasión en los diversos contextos de la práctica investigadora y profesional de la Psicología.
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5. Poder desarrollar habilidades que mejore la propia competencia comunicativa tanto en el ámbito personal como
profesional.

Otros objetivos transvesales que también han de ser tenidos en cuenta son los siguientes:
 
-Que los alumnos/as adopten una actitud de respeto y apoyo, fundamental para el trabajo en equipo y durante las
clases teórico-prácticas.
-Que el alumnado incremente su capacidad crítica.
-Que los alumnos/as sean conscientes de la provisionalidad de los avances científicos propios de cualquier campo
del saber y que, en consecuencia, adquieran la capacidad de aprender por sí mismos manejando las fuentes
documentales.
-Desarrollar en el alumnado la capacidad de filtrar materiales y fomentar el sentido crítico en materia de Igualdad.
-Desarrollar habilidades específicas para hablar en público.
-Promover la interacción y comunicación en el clima social del aula.
-Facilitar la expresión de ideas, opiniones, argumentos dentro del aula.
-Reforzar la capacidad de oratoria.
-Que los alumnos/as consigan una predisposición a la colaboración interdisciplinar y, por tanto, que se incremente
su capacidad de comunicación, oral y escrita, así como el trabajo en  equipo.
-Saber adaptar el mensaje a transmitir según el interlocutor, es decir, comunicar tanto a publico especializado
como a publico no especializado.
-Ser capaz de exponer en público de forma individual y/o grupal.
-Tener un nivel de lenguaje y expresión oral fluido y adecuado.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
INTRODUCCIÓN: EL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
ESTILOS Y HABILILIDADES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL
COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
INFLUENCIA Y CAMBIO DE ACTITUDES A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS. PERSUASIÓN Y MANIPULACIÓN

El objetivo general de los contenidos prácticos será trabajar de forma aplicada los contenidos teóricos a través de
diferentes actividades (análisis de textos, visionado de material gráfico, debates y dinámicas de grupo, trabajos
individuales o en grupos, etc) que requerirán la aplicación práctica de los contenidos teóricos adquiridos.
 
Estás actividades podrán desarrollarse y/o evaluarse mediante las siguientes modalidades: entrega de tareas
(análisis de documentos, utilización de foro, supuestos prácticos, responder a preguntas, entrega de trabajos
escritos, etc) y exposiciones orales (debates, estudios de caso, exposición oral individual o grupal, role playing,
discusiones, entrega y exposición de presentaciones Power Point, etc).

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
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METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requieran.
Las/os alumnas/os que por causas sobrevenidas y justificadas no puedan asistir al 80% de las clases, deberán
realizar las mismas tareas y trabajos que las/os alumnas/os presenciales, entregando las tareas por Moodle en las
fechas establecidas y coordinándose con sus compañeras/os a través de la plataforma Moodle para la realización
de los trabajos grupales, pudiendo realizar su exposición virtualmente.
Deberan estar en contacto virtual con la profesora y asistir al menos al 40% de las clases.
No será evaluado ningún/a alumno/a que no haya contactado vía correo electrónico y a través de Moodle con la
profesora  al  inicio  del  curso,  realizado  y  entregando  las  tareas  en  plazo  y  participando  en  los  trabajos  y
exposiciones grupales presencial o virtualmente.
Para el alumnado a tiempo parcial los criterios de evaluación serán los mismos que los del alumnado tiempo
completo.
 

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Clases prácticas y talleres - 15 15

Clases teóricas 15 - 15

Seminario 5 - 5

Sesiones de evaluación 5 - 5

Total horas: 25 15 40

Actividades no presenciales

Actividad Total

Trabajo autónomo 60

Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X X X

CB3 X X X

CB4 X X X

CB5 X X X

CE16 X X X

CE17 X X X

CE18 X X X

CE2 X X X

CE27 X X X

CE4 X X X

CE7 X X X

CE8 X X X

CG3 X X X

CG4 X X X

CT1 X X X

CT2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

60%

4

20%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
En cuanto a la evaluación del contenido teórico:
-   Examen (tipo test), cuya ponderación será un 60% sobre la nota final de la asignatura.
 
En cuanto a el desarrollo y/o evaluación de la parte práctica:
-   Tareas (Supuestos prácticos/discusiones de caso/trabajos científicos). Se realizarán  mediante  la  entrega  de
Tareas en las que alumnado deberá realizar distintas actividades dependiendo de la finalidad de misma, (análisis
de documentos,  debates,  estudios de caso,  consultar información,  supuestos prácticos,  entrega de trabajos
escritos o presentaciones Power Point). Estas Tareas tendrán una ponderación sobre la nota final de un 20%.
 
-Exposiciones orales. Estas se desarrollaran individual o grupalmente y versaran sobre los contenidos teórico-
prácticos previamente explicados. El alumnado deberá realizar distintas actividades, dependiendo de la finalidad
de cada exposición oral (análisis de documentos, debates, estudios de caso, role playing, consultar información,
supuestos prácticos,  defensa de trabajos escritos o presentaciones Power Point).  Esta actividad tendrá una
ponderación sobre la nota final de un 20%.
 
*Es necesario obtener una nota mínima de 4 en cada una de las partes para poder sumar todas las ponderaciones.
 
La participación activa del alumnado se valorará positivamente, no sólo en la exposición de dudas, sino también de
comentarios y opiniones relevantes para cada tema. No será evaluado ningún/a alumno/a que no haya realizado y
entregado las tareas en plazo y participando en los trabajos  y  exposiciones  grupales  presencial  o virtualmente

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requieran.
Las/os alumnas/os que por causas sobrevenidas y justificadas no puedan asistir al 80% de las clases, deberán
realizar las mismas tareas y trabajos que las/os alumnas/os presenciales, entregando las tareas por Moodle en las
fechas establecidas y coordinándose con sus compañeras/os a través de la plataforma Moodle para la realización
de los trabajos grupales, pudiendo realizar su exposición virtualmente.
Deberan estar en contacto virtual con la profesora y asistir al menos al 40% de las clases.
No será evaluado ningún/a alumno/a que no haya contactado vía correo electrónico y a través de Moodle con la
profesora  al  inicio  del  curso,  realizado  y  entregando  las  tareas  en  plazo  y  participando  en  los  trabajos  y
exposiciones grupales presencial o virtualmente.
Para el alumnado a tiempo parcial los criterios de evaluación serán los mismos que los del alumnado tiempo
completo.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
En la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria se conservarán las calificaciones de las prácticas, de la
exposición oral y de los exámenes continuos, y se efectuará un examen tipo test.
En la evaluación de la convocatoria extraordinaria de finalización de estudios no se conservarán las calificaciones
de las prácticas, de la exposición oral y de los exámenes continuos. Solamente se efectuará un examen tipo test

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN. PÁG. 6 13/ Curso 2021/22



Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Los  criterios  seguirán  la  normativa  actualmente  vigente.  Excelencia  y  calificación  de  9.5-10  en  todas  las
actividades de evaluación, pudiendo quedar desiertas si no se llegara a dicho nivel académico.

que valdrá el 100% de la calificación.

BIBLIOGRAFIA

Domenèch i  Argemi,  M.  (2011).  Capitulo  IV.  Naturaleza y  Organización de las  actitudes.  En Tomás Ibáñez
(Coord.), Introducción a la Psicología Social. Barcelona: Esitorial UOC   Aragó
Martínez-Pecino, R. & Guerra de los Santos, J. M. (2012). Aspectos psicosociales de la comunicación. En Manuel
Marín Sánchez y Roberto Martínez-Pecino (Coords). Introducción a la Psicología Socal (p. 113-126). Madrid:
Ediciones Pirámide
Moral, F. & Igartua, J. J. (2005). Psicología social de la comunicación. Aspectos teóricos y prácticos. Málaga:
Ediciones Aljibe.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Briñol, P., de la Corte, L. & Becerra, A. (2014). Qué es persuasión. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva Costa, M. y
López, E. (1993) Manual para el educador social. Madrid. Ministerio de Asuntos   Sociales
Heinrichs, J. (2018). Cómo discutir con un gato. Una guía de persuasión pensada para humanos. Madrid: Urano
Marinho, M.L.; Caballo, V.E. y Silveira, J. (2003) Cuestiones olvidadas en la terapia conductual: las habilidades del
terapeuta ) Psicología Conductual, 11, 210-218
Vallejo, M.A. y Comeche, I. (2005) Psicología clínica y de la salud: avances y perspectivas. Madrid:   Minerva

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 2,0 2,0 0,0

2ª Quincena 3,0 2,0 0,0 0,0

3ª Quincena 3,0 2,0 0,0 0,0

4ª Quincena 3,0 2,0 0,0 0,0

5ª Quincena 3,0 2,0 0,0 0,0

6ª Quincena 3,0 2,0 0,0 0,0

7ª Quincena 0,0 2,0 3,0 0,0

8ª Quincena 0,0 1,0 0,0 5,0
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Periodo
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Total horas: 15,0 15,0 5,0 5,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X X X

CB3 X X X

CB4 X X X

CB5 X X X

CE16 X X X

CE17 X X X

CE18 X X X

CE2 X X X

CE27 X X X

CE4 X X X

CE7 X X X

CE8 X X X

CG3 X X X

CG4 X X X

CT1 X X X

CT2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

60%

4

20%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

En cuanto a la evaluación del contenido teórico:
-   Examen (tipo test), cuya ponderación será un 60% sobre la nota final de la asignatura.
 
En cuanto a el desarrollo y/o evaluación de la parte práctica:
-   Tareas (Supuestos prácticos/discusiones de caso/trabajos científicos). Se realizarán  mediante  la  entrega  de
Tareas en las que alumnado deberá realizar distintas actividades dependiendo de la finalidad de misma, (análisis
de documentos, debates, estudios de caso, consultar información, supuestos prácticos, entrega de trabajos

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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escritos o presentaciones Power Point). Estas Tareas tendrán una ponderación sobre la nota final de un 20%.
 
-Exposiciones orales. Estas se desarrollaran individual o grupalmente y versaran sobre los contenidos teórico-
prácticos previamente explicados. El alumnado deberá realizar distintas actividades, dependiendo de la finalidad
de cada exposición oral (análisis de documentos, debates, estudios de caso, role playing, consultar información,
supuestos prácticos,  defensa de trabajos escritos o presentaciones Power Point).  Esta actividad tendrá una
ponderación sobre la nota final de un 20%.
 
*Es necesario obtener una nota mínima de 4 en cada una de las partes para poder sumar todas las ponderaciones.
 
La participación activa del alumnado se valorará positivamente, no sólo en la exposición de dudas, sino también de
comentarios y opiniones relevantes para cada tema. No será evaluado ningún/a alumno/a que no haya realizado y
entregado las tareas en plazo y participando en los trabajos  y  exposiciones  grupales  presencial  o virtualmente

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requieran.
Las/os alumnas/os que por causas sobrevenidas y justificadas no puedan asistir al 80% de las clases, deberán
realizar las mismas tareas y trabajos que las/os alumnas/os presenciales, entregando las tareas por Moodle en las
fechas establecidas y coordinándose con sus compañeras/os a través de la plataforma Moodle para la realización
de los trabajos grupales, pudiendo realizar su exposición virtualmente.
Deberan estar en contacto virtual con la profesora y asistir al menos al 40% de las clases.
No será evaluado ningún/a alumno/a que no haya contactado vía correo electrónico y a través de Moodle con la
profesora  al  inicio  del  curso,  realizado  y  entregando  las  tareas  en  plazo  y  participando  en  los  trabajos  y
exposiciones grupales presencial o virtualmente.
Para el alumnado a tiempo parcial los criterios de evaluación serán los mismos que los del alumnado tiempo
completo.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

Siguiendo una metodología activa y participativa, la asignatura se impartirá mediante el desarrollo de clases
teórico-prácticas,  en  las  que  se  combinará  la  exposición  de  los  contenidos  por  parte  del  profesorado,  con
dinámicas grupales y trabajos por parte del alumnado. Durante el periodo lectivo, el profesorado estará disponible
para atender al alumnado en tutorías individuales y grupales, así como en el foro virtual de la asignatura. Para las
tutorías individuales, siempre que la situación sanitaria lo permita, se podrán establecer tutorías tanto virtuales
como presenciales. Para las tutorías grupales, las tutorías se realizarán de forma virtual.
 

METODOLOGÍA

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN. PÁG. 10 13/ Curso 2021/22



Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X X X

CB3 X X X

CB4 X X X

CB5 X X X

CE16 X X X

CE17 X X X

CE18 X X X

CE2 X X X

CE27 X X X

CE4 X X X

CE7 X X X

CE8 X X X

CG3 X X X

CG4 X X X

CT1 X X X

CT2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

60%

4

20%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Herramientas Moodle
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Asistencia X X

Cuestionario X X

Encuestas y encuesta predefinida X X

Foro X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X X X
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N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La evaluación será de caracter continuo y tendrá la siguiente estructura: Se realizarán de manera
presencial mediante videoconferecnias síncronas. En cuanto a la evaluación del contenido teórico:
-  Examen (tipo test), cuya ponderación será un 60% sobre la nota final de la asignatura.
En cuanto a el desarrollo y/o evaluación de la parte práctica:
-  Tareas (Supuestos prácticos/discusiones de caso/trabajos científicos). Se realizarán  mediante  la  entrega  de
Tareas en las que alumnado deberá realizar distintas actividades dependiendo de la finalidad de misma, (análisis
de documentos,  debates,  estudios de caso,  consultar información,  supuestos prácticos,  entrega de trabajos
escritos o presentaciones Power Point). Estas Tareas tendrán una ponderación sobre la nota final de un 20%.
 
-Exposiciones orales. Estas se desarrollaran individual o grupalmente y versaran sobre los contenidos teórico-
prácticos previamente explicados. El alumnado deberá realizar distintas actividades, dependiendo de la finalidad
de cada exposición oral (análisis de documentos, debates, estudios de caso, role playing, consultar información,
supuestos prácticos,  defensa de trabajos escritos o presentaciones Power Point).  Esta actividad tendrá una
ponderación sobre la nota final de un 20%.

*Es necesario obtener una nota mínima de 4 en cada una de las partes para poder sumar todas las
ponderaciones.
 
La participación activa del alumnado se valorará positivamente, no sólo en la exposición de dudas, sino
también de comentarios y opiniones relevantes para cada tema.
 
No será evaluado ningún/a alumno/a que no haya realizado y entregado las tareas en plazo y participando en los
trabajos  y  exposiciones  grupales  presencial  o virtualmente.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requieran.
Las/os alumnas/os que por causas sobrevenidas y justificadas no puedan asistir al 80% de las clases, deberán
realizar las mismas tareas y trabajos que las/os alumnas/os presenciales, entregando las tareas por Moodle en las
fechas establecidas y coordinándose con sus compañeras/os a través de la plataforma Moodle para la realización
de los trabajos grupales, pudiendo realizar su exposición virtualmente.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Tarea X

Videoconferencia X
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GUÍA DOCENTE
Deberan estar en contacto virtual con la profesora y asistir al menos al 40% de las clases.
No será evaluado ningún/a alumno/a que no haya contactado vía correo electrónico y a través de Moodle con la
profesora  al  inicio  del  curso,  realizado  y  entregando  las  tareas  en  plazo  y  participando  en  los  trabajos  y
exposiciones grupales presencial o virtualmente.
Para el alumnado a tiempo parcial los criterios de evaluación serán los mismos que los del alumnado tiempo
completo.
Es obligatoria la asistencia al 80% de las sesiones de clase, tanto si las sesiones son presenciales como  virtuales
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