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Nombre:  DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL CURRICULO 

Carácter:  FORMACIÓN BÁSICA 

Curso:  1º 

Semestre:   2º SEMESTRE 

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsable docente:  Alba Villasán Rueda  

Email: alba.villasan@ucavila.es 

Módulo:  Formación básica 

Materia:  PROCESOS EDUCATIVOS, APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

(0-6 años) 
 

 
 
 
 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la 

plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases y prácticas de forma virtual. En 

concreto, las prácticas se seguirán realizando a través de esta plataforma, mediante el 

análisis de casos clínicos para integrar los conocimientos teóricos adquiridos en la 

asignatura. Esta plataforma permite hacer grupos de discusión de los casos, por lo que la 

única diferencia, en relación al diseño original de la asignatura, y que consta en guía 

docente, es que no existe presencial real de los alumnos en aula. 

 

 

 

 

• Clases virtuales sincrónicas con participación activa de los alumnos en tiempo real 

y que quedan grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos 

• Seminarios virtuales sincrónicos con participación activa de los alumnos en tiempo 
real y que quedan grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos 

• Trabajo grupales sincrónicos con participación activa de los alumnos en tiempo real 
y que quedan grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 
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 La evaluación continua corresponde a: 

 1.  20% Lectura obligatoria. 

 2.  10% Presentación de trabajo grupales en modalidad asincrónica 

 3. 20% Asistencia virtual y participación activa en seminarios 

 4. 50% Examen tipo test online 

  

Convocatoria Ordinaria 
Herramienta: Lectura obligatoria 

• Descripción: selección de un libro de los señalados en la plataforma Blackboard y 

redacción de un trabajo diferenciado las siguientes partes introducción, desarrollo y 

conclusión. La lectura es una técnica que nos permite comprender e interpretar la 

información escrita. En ella se basan las demás técnicas de análisis y de síntesis. 

Leer bien es comprender las ideas que aparecen en el texto, es decir, entender qué 

es lo que ha querido decir el autor y ver si estás de acuerdo con él o no. En esta 

actividad se pide a los estudiantes una lectura crítica del mismo, que incluya una 

reflexión sobre lo aprendido. 

 

• Criterios de evaluación: realización del trabajo 

• Porcentaje sobre calificación final: 20% 

 
Herramienta: Trabajo grupal 

• Descripción: Técnica de evaluación que incluye los trabajos que realiza el 

estudiantado.  Para el desarrollo de capacidades como la búsqueda y selección de 

información, o la organización y selección de conocimientos, valorando tanto el 

resultado del trabajo como la elaboración del mismo, a través de un seguimiento 

por parte del profesor y del propio estudiante. 

 

• Criterios de evaluación: asistencia y realización del trabajo 

• Porcentaje sobre calificación final: 10% 

Herramienta: Asistencia virtual  

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 



Adaptación guía docente COVID-19 
  
 
 
 

 
5   

• Descripción: Asistencia a prácticas virtuales y presentación de actividades 

• Criterios de evaluación: asistencia y realización de las actividades propuestas 

• Porcentaje sobre calificación final: 20% 

Herramienta: Examen online 

• Descripción: examen tipo test de 30 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa. A través de programas que se implementarán para la 

evaluación de los alumnos en remoto. 

• Criterios de evaluación: las respuestas no contestadas o mal contestadas no 

restaran 

• Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 

 
Convocatoria extraordinaria 
Herramienta: Lectura obligatoria 

• Descripción: selección de un libro de los señalados en la plataforma Blackboard y 

redacción de un trabajo diferenciado las siguientes partes introducción, desarrollo y 

conclusión. La lectura es una técnica que nos permite comprender e interpretar la 

información escrita. En ella se basan las demás técnicas de análisis y de síntesis. 

Leer bien es comprender las ideas que aparecen en el texto, es decir, entender qué 

es lo que ha querido decir el autor y ver si estás de acuerdo con él o no. En esta 

actividad se pide a los estudiantes una lectura crítica del mismo, que incluya una 

reflexión sobre lo aprendido. 

 

• Criterios de evaluación: realización del trabajo  

• Porcentaje sobre calificación final: 20% 

 
Herramienta: Trabajo grupal 

• Descripción: Técnica de evaluación que incluye los trabajos que realiza el 

estudiantado.  Para el desarrollo de capacidades como la búsqueda y selección de 

información, o la organización y selección de conocimientos, valorando tanto el 

resultado del trabajo como la elaboración del mismo, a través de un seguimiento 

por parte del profesor y del propio estudiante. 

 

• Criterios de evaluación: asistencia y realización del trabajo 

• Porcentaje sobre calificación final: 10% 
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Herramienta: Asistencia virtual  

• Descripción: Asistencia a prácticas virtuales y presentación de actividades 

• Criterios de evaluación: asistencia y realización de las actividades propuestas 

Porcentaje sobre calificación final: 20% 

Herramienta: Examen online 

• Descripción: examen tipo test de 30 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa. A través de programas que se implementarán para la 

evaluación de los alumnos en remoto. 

• Criterios de evaluación: las respuestas no contestadas o mal contestadas no 

restaran. 

• Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 

 

 

 
 

 

 

Horario de Tutorías: martes de 14:00 a 15:00h y jueves de 11.00 a 15.00h. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard y atención 

telefónica. 

 
 
 

 

RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

ENLACES 

https://www.educaciontrespuntocero.com/formacion/libros/los-mejores-libros-para-

docentes/17341.html 

Atención tutorial 

 

6 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 

7 

https://www.educaciontrespuntocero.com/formacion/libros/los-mejores-libros-para-docentes/17341.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/formacion/libros/los-mejores-libros-para-docentes/17341.html
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Es importante destacar, que no se han realizado grandes cambios metodológicos en esta 

adenda con respecto a la guía docente de la asignatura original. Los únicos cambios 

establecidos corresponden: al paso de la prueba de evaluación presencial mediante el 

examen tipo test que se realizara en modalidad online/virtual; y a la asistencia a los 

seminarios, valorada con un 20% de forma presencial, cuya valoración se adaptará a la 

asistencia de forma virtual/online. 

Información Adicional 8 


