
Adenda – Adaptación ficha de la guía docente  
 

TITULACIÓN  
Grado en Psicología 

 

ASIGNATURA 
 

Bases Psicobiológicas de la Conducta Alterada 

CÓDIGO 
 

105451 

 

CURSO 
Cuarto Curso (Optativa) 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

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

Durante el periodo de clases presenciales en el segundo cuatrimestre del curso 2019-2020  se ha 
impartido la docencia correspondiente a los custro primeros temas del programa de la asignatura. A 
partir del 16 de marzo de 2020 se han realizado todas las tareas docentes online, se ha ido poniendo a 
disposición del estudiantado, semanalmente en la plataforma Studium, el material correspondiente al 
resto del programa de la asignatura. Se han realizado tutorías y reuniones de preparación de trabajos 
a través de Skype y de Google Meet. También se han ido resolviendo todas las dudas y cuestiones  
que han sido planteadas a través de email por el estudiantado. Asimismo, se ha ido informando a 
través de la plataforma Studium acerca de los cambios que se han incorporado respecto a la docencia 
y evaluación de la asignatura. 

 

EVALUACIÓN 

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

La evaluación de la asignatura constará de un ejercicio de preguntas a desarrollar sobre contenidos 
del programa así como de la realización de un trabajo en grupo. 

El ejercicio de preguntas a desarrollar tiene un valor del 70% en la calificación final y el trabajo en 
grupo  se corresponde con el 30% restante. 

 

Ejercicio de preguntas a desarrollar: será realizado de forma individual. El día 1 de mayo se habilitará 
en la plataforma Studium una tarea denominada “Preguntas a desarrollar. Primera Convocatoria-
Ordinaria” donde se podrá acceder a las preguntas del ejercicio, y una vez realizado deberá subirse el 
documento cumplimentado en formato pdf a la plataforma. El documento se denominará con los 
datos identificativos del alumno/a con el siguiente formato:  

APELLIDOS, NOMBRE_DNI.pdf.  

El plazo límite para la entrega del ejercicio será hasta el viernes 15 de mayo de 2020 a las 15h. A partir 
de esta fecha no podrá entregarse ningún documento, apareciendo como no presentado en la 
primera convocatoria. Para la segunda convocatoria se habilitará en la plataforma Studium  el día 1 de 
junio la tarea denominada “Preguntas a desarrollar. Segunda Convocatoria-Extraordinaria”. El plazo 
límite de entrega del ejercicio será el lunes 15 de junio de 2020 a las 15h. 

 

Trabajo en grupo: se realizará un trabajo de revisión sistemática de los temas que fueron asignados a 
cada grupo en los primeros días de clase presencial. Serán entregados por email al profesor 
responsable de la asignatura en formato pdf con fecha límite el 12 de mayo de 2020.  El documento 
deberá incluir una portada con el título del trabajo y los datos identificativos de todos los autores: 
apellidos, nombre y DNI. 
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Todos los documentos entregados (ejercicio de preguntas a desarrollar y trabajos de grupo) serán 
revisados con una herramienta antiplagio. Se considerará la existencia de plagio si el porcentaje de 
coincidencias  supera el 30% y no existe una causa que lo justifique (por ejemplo la presencia de 
múltiples citas literales). 

 

 


