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TITULACIÓN  
 
PSICOLOGIA 

ASIGNATURA 
 
ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN 

CÓDIGO 
 
105417 

 
CURSO 

Segundo 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES   
Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, claridad, precisión) 
 
Ya habían sido impartidas presencialmente clases teóricas, prácticas de aula de informática y se habían 
realizado algunas exposiciones orales en  los Seminarios 
Con motivo de la situación provocada por la emergencia sanitaria en que estamos inmersos se  
mantienen las actividades programadas adaptado la metodología docente para poder seguir 
impartiéndolas, a través de  

- Clases magistrales asíncronas (videograbaciones) y alguna  síncrona.  
Apoyadas por material en Studium  y el material de lecturas obligatorias indicado desde el 
principio de curso a los alumnos 

- Presentaciones en ppt  que permiten la auto-aplicación por el alumno de una demostración 
extensa de la práctica. Al no poder recoger los datos en aula de informática, se proporcionan 
datos del año anterior, a fin de que los alumnos puedan realizar el análisis e interpretación en los 
informes que han de entregar  

- Realización de los seminarios de aplicación, en los mismos grupos establecidos en los 
seminarios presencialmente ya  realizados. Además del ppt o pdf de la presentación, en este 
caso los alumnos dejan disponibles  para sus compañeros, también, un documento  transcrito 
con lo que correspondería a la exposición. Material disponible sobre el que los alumnos pueden 
participar en  alguna actividad 

- Tutorías : a través de correo electrónico. Si fuera necesario en algún caso, por videoconferencia. 
 

 
EVALUACIÓN 
Exprese brevemente el sistema de evaluación (sencillez, claridad, precisión) 

 

Consideraciones Generales 
De manera excepcional, debido a las consecuencias para la actividad académica de la COVID-19, se 
establece un sistema de evaluación on line que no obstante integrará las evidencias ya obtenidas en la 
docencia presencial previa a esta situación.  
 
Criterios de evaluación: 
 
1-Evaluación síncrona mediante prueba objetiva on line  
Con posibilidad de videoconferencia para identificación y seguimiento mediante webcam, según medios 
de la usal. 
 
Los contenidos de las preguntas se relacionarán con contenidos de teoría –incluidas lecturas 
obligatorias, además de las clases magistrales-, y de las lecturas académicas de los seminarios. 

Puntuará en una escala de 0 a 6 y será necesario obtener al menos 2,4 puntos de los 6 para poder 
optar al aprobado en la asignatura 
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En principio se realizaría en la fecha establecida salvo indicación en contra de los servicios informáticos 
de la usal. Se avisará con antelación suficiente, vía Studium.  

2- Informes de las prácticas con formato de artículo científico: Se evalúa en una escala de 0 a 2 

3.-Trabajos de seminarios (ppt, pdf de la transcripción de la presentación y cualquier otra actividad en 
relación a ello): Se evalúa en una escala de 0 a 2.  

 

Aquellos alumnos que por necesidades especiales, cambio de fecha documentalmente justificada o 
dificultades tecnológicas en el momento de la realización de la prueba online (debidamente acreditadas) 
no puedan realizar la prueba objetiva online, realizarán examen oral de preguntas (no de prueba 
objetiva) con grabación de la evidencia.  
 
Recomendaciones para la recuperación 
Los criterios son los mismos. 
 
 
 

 


