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TITULACIÓN  
Grado en Psicología 

 

ASIGNATURA 

 

Neuropsicología General 

 

CÓDIGO 
105428 

 

 

CURSO 
3º de Psicología 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

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

La asignatura se comenzó a impartir de forma presencial, hasta el  tema 6 de teoria: 

Neuropsicología del Lenguaje. Afasias, y hasta la práctica de los días 9 y 10 de marzo sobre 

Test Breves. Su papel en el estudio de los rendimientos cognitivos. 

A partir del tema  7: Neuropsicología de la Memoria. Amnesias y de la práctica del día 13 de 

marzo sobre TCE y alteraciones de la Atención, se ha impartido todo  on line. 

Se ha enviado a los estudiantes, semanalmente a través de la plataforma Studium, el material 

correspondiente, tanto teórico como práctico, acompañado de las indicaciones pertinentes para 

su estudio. 

 

EVALUACIÓN 

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

Evaluación para la Primera Convocatoria (Ordinaria): 

1. Valoración de las respuestas a las preguntas del Libro de Síndromes Neuropsicológicos, 

(Perea Bartolomé, M.V. y Ardila, A. Síndromes neuropsicológicos. Salamanca: Amarú 

Ediciones.), se deberán entregar en documento pdf. 

2. Dos láminas de Neuroamatomía, del Libro de Trabajo de Neuropsicología (Perea 

Bartolomé, M.V., Ladera Fernández, L. y Echeandía Ajamil, C. Neuropsicología. Libro de 

trabajo. Salamanca: Amarú Ediciones), elegidas entre tres opciones de dos láminas cada una. 

- Los trabajos, deben incluir una portada con el nombre y apellidos, DNI, Grupo al que pertenece 

el alumno y la opción de láminas de neuroanatomía elegidas (A, B o C). 

- El documento debe ser realizado y entregado de manera individual. 

En la plataforma Studium, se habilitará una tarea con el nombre de “Primera Convocatoria 

(Ordinaria)” para poder entregar el documento. El plazo máximo de entrega del ejercicio será 

hasta el lunes, 11 de mayo de 2020, 23:55 horas.  

La tarea de Studium estará habilitada 48 horas más a partir de la fecha máxima, hasta el 13 de 

mayo de 2020, otorgando un plazo excepcional de 48 horas para aquellos alumnos que sufran 

algún problema informático o de salud justificable. 

A partir del 13 de mayo de 2020, no se aceptará ningún trabajo entregado, apareciendo como No 

presentado en la Primera Convocatoria (ORDINARIA). 
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Los estudiantes que opten a la Segunda Convocatoria (Extraordinaria) deberán subir sus trabajos 

a la tarea de la plataforma Studium que estará disponible de nuevo bajo el nombre “Segunda 

Convocatoria (Extraordinaria)”, los días 10 y 11 de junio de 2020. 

Todos los trabajos serán evaluados aplicando una herramienta antiplagio, pudiendo conocer el 

porcentaje de similitud. Se considera la existencia de plagio si el porcentaje de similitud supera 

al 30% y no existe una causa justificada. 

El 80% de la calificación  corresponde a las preguntas de desarrollo y el 20% a las dos 

láminas, (1 punto como máximo por cada lámina y 8 puntos por las preguntas, sobre una 

puntuación total de 10). 

Los profesores se reservan el derecho de solicitar los documentos originales a los alumnos, si así 

lo consideran pertinente.  

Aquellos estudiantes que no pudieran conseguir los Libros indicados deberán responder a las 

Cuestiones  adaptadas para la evaluación que aparecen en Studium.  

 

 


