Adenda Guía docente
Asignatura: Fundamentos del Aprendizaje
Adaptación curricular de la Guía docente para su adecuación a la docencia no presencial
(situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por el
COVID-19) y, por las circunstancias de mi incorporación tardía a finales de Noviembre.
Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2020 y el
final de curso, contemplando en exclusiva el escenario de docencia no presencial.
El Departamento de Pedagogía aprueba el 30 de abril las siguientes modificaciones de
esta Guía docente.
Apartados con modificaciones
Punto 6 Contenidos:
Los Contenidos en Fundamentos del Aprendizaje han sido modificados por las circunstancias
excepcionales por el Covid 19 y, también como consecuencia de falta de clases presenciales por
mi incorporación tardía, a finales de Noviembre. Por tanto, se suprimen los temas 7 y 8.
Punto 8 Metodología:
La metodología empleada desde el 13 de marzo con motivo del confinamiento publicado por el
RD 463/2020, de 14 de marzo, estará basada en herramientas metodológicas que permitan el
trabajo a distancia. Por lo tanto, las herramientas utilizadas de manera telemática son las
siguientes:
-

Clases Online

-

Zoom

-

Skype

-

Correo electrónico

-

Classroom

Punto 9 Instrumentos y criterios de evaluación y calificación
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9.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua
Instrumentos

Ponderación

Tipo

Periodo de
realización
Anual

Las intervenciones
y el rendimiento en
clase, contestando
preguntas
didácticas y
realizando
ejercicios
(pequeñas
simulaciones
didácticas) en las
que aplica en la
práctica la teoría
aprendida.
Procedimientos de
observación
sistemática y
registro anecdótico;
El trabajo escrito
en individual
preparatorio de la
simulación final
El examen final
teórico individual se
sustituye por
trabajos escritos

10%

30%

Acumulativa

Entrega al final del
segundo trimestre

40%

Acumulativa

La presentación
de la simulación
final individual
conectada con el
trabajo escrito
previamente
presentado y
corregido (se
suprime por
parejas)
Total

20%

Confinamiento

Acumulativa

Confinamiento

100%

9.2 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de
evaluación continua
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Instrumentos

Ponderación

Tipo

El trabajo escrito
individual,
preparatorio de la
simulación final;
Realización de un
examen final
teórico individual
Oral de manera
Online (comprende
toda la materia)
La presentación
de la simulación
final, en parejas,
conectada con el
trabajo escrito
previamente
presentado y
corregido
Total

Pasa del 20% a
25%

Acumulativa

Pasa del 50% al
75%

Acumulativa

25%

Periodo de
realización
Anual/semestral/tri
mestral
Final del curso

SE SUPRIME

100%

9.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria
Instrumentos

Realización del
examen final
teórico individual
oral
online(comprende
toda la materia)
Simulación final
oral
Vía online
El profesor de la
asignatura será el
alumno. Incluirá
preguntas orales
de la materia
Total

Ponderación

Tipo

50%

Acumulativa

Periodo de
realización
Final de curso

50%

Acumulativa

Final de Curso

100%
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