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CURSO 2º 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES   
Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, claridad, precisión) 

 
Clase magistral: A través de Studium se proporcionará a los estudiantes el material teórico en forma de 
diapositivas comentadas por escrito por el profesor explicando los elementos esenciales explicativos. 
Adicionalmente, los estudiantes dispondrán de un foro de dudas y/o reuniones online grupales en cada 
tema para resolver aquellas cuestiones que deseen plantear. Del mismo modo, se establecerán varias 
sesiones de tutorías individualizadas previas a la evaluación final. 
 
Clases prácticas y seminarios: Además de las actividades realizadas de manera presencial, se diseñarán 
actividades y lecciones virtuales utilizando Studium. La actividad lección permite a un profesor presentar 
contenidos y/o actividades prácticas de forma flexible. Un profesor puede utilizar la lección para crear 
un conjunto lineal de páginas de contenido o actividades educativas que ofrezcan al alumno varios 
itinerarios u opciones. Las prácticas están diseñadas para que el nivel de complejidad sea el adecuado a 
la metodología online usada. A todas las prácticas se le ha adscrito un procedimiento de evaluación 
online o presencial, dependiendo de las características de la práctica. 
 
Realización y presentación de trabajos: Los trabajos se entregarán a través de Studium y consistirán en 
la elección de un artículo científico sobre el tema “Psicología del Lenguaje” para su posterior análisis. 
Después el alumno escribirá un guion con el discurso, creará un power point con las diapositivas de la 
presentación y realizará un vídeo con la presentación del trabajo. Esta tarea requiere de trabajo 
autónomo del alumno para estudiar, buscar bibliografía y preparar los materiales de la presentación.  
 
 

 
EVALUACIÓN 
Exprese brevemente el sistema de evaluación (sencillez, claridad, precisión) 
 
En las dos convocatorias ordinarias se evaluarán las competencias y los resultados del aprendizaje de 
forma mixta, mediante una evaluación continuada a lo largo del curso y la realización de un examen 
final online. El examen final online será el 60% de la nota y la evaluación continua será el 40% de la nota. 
 
Instrumentos de evaluación 
Examen tipo test online: 60% 
Participación en prácticas y seminarios: 20% 
Realización y presentación de trabajos: 20% 
 
 

 

 


