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Nombre:                                                   TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Carácter:  FORMACIÓN BÁSICA 

Curso:  2º 

Semestre:   2º SEMESTRE 

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsable docente:  Alba Villasán Rueda 

Email: alba.villasan@ucavila.es 

Módulo:  FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGÍA 

Materia:                                                         METODOLOGÍA 

 
 
 
 

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

plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases de forma virtual. En concreto, 

las clases y actividades 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 con el 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 

 Trabajo autónomo del alumnado: lectura y comentario de textos básicos o lecturas 

recomendadas, estudio de casos, discusión de temas, seguimiento y participación 

en el foro virtual, estudio sistemático de los temas, visionado de 

películas/documentales, presentación y planteamientos de trabajos, y realización de 

pruebas escritas y orales, a través de la plataforma Blackboard. 

 

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 es un componente fundamental de la formación del alumno. Está compuesta 

por un examen final escrito online y la evaluación continua virtual, que consta de la 

participación en clase y en las distintas actividades propuestas.  

La evaluación continuada de esta asignatura se realiza mediante la asistencia virtual la 

asistencia, participación en clase de forma online (actividades propuestas) y en las 

prácticas (con valor del 20%) y la resolución de ejercicios, problemas y casos prácticos 

(con valor del 30%).  

Convocatoria Ordinaria 

Herramienta: Portfolio 

 Descripción: conjunto documental estructurado, elaborado por el estudiante, que 

recoge evidencias que demuestran sus conocimientos y nivel de adquisición de 

competencias en una materia o curso, en relación con unos criterios-guía 

estipulados por el profesor. Indicado para reflexionar sobre el aprendizaje y evaluar 

resultados de aprendizaje complejos o competencias genéricas que difícilmente son 

evaluables de otro modo. 

 Criterios de evaluación: entrega de la actividad a través de la plataforma 

Blackboard. Se valorará tanto el resultado del trabajo como la elaboración de este, 

a través de un seguimiento por parte del profesor y del propio estudiante. Se aplica 

la evaluación a partir de evidencias de lo que el estudiante es capaz de hacer a 

través de la selección de muestras de trabajo y sobre su capacidad de comunicar, 

reflexionar, construir, etc 

 Porcentaje sobre calificación final: 30% 

Herramienta: Proyecto sobre las nuevas tecnologías en el adulto mayor 

 Descripción: informe personal, en la que los estudiantes detallan las acciones 

emprendidas en su aprendizaje, incluyendo sus preocupaciones, sentimientos, 

observaciones, interpelaciones, hipótesis, explicaciones, etc. Indicada para facilitar 

el diálogo entre profesor y estudiante, permitiendo la retroalimentación. Fomenta la 

autoevaluación, el desarrollo del pensamiento crítico. Permite evaluar la capacidad 

reflexiva y crítica del estudiante, así como su creatividad y las capacidades 

comunicativas escritas.  

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 
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 Criterios de evaluación: entrega de la actividad a través de la plataforma 

Blackboard. Se valorará tanto el resultado del trabajo como la elaboración de este, 

a través de un seguimiento por parte del profesor y del propio estudiante. 

 Porcentaje sobre calificación final: 20% 

 

 

Convocatoria extraordinaria 

Herramienta: Portfolio 

 Descripción: conjunto documental estructurado, elaborado por el estudiante, que 

recoge evidencias que demuestran sus conocimientos y nivel de adquisición de 

competencias en una materia o curso, en relación con unos criterios-guía 

estipulados por el profesor. Indicado para reflexionar sobre el aprendizaje y evaluar 

resultados de aprendizaje complejos o competencias genéricas que difícilmente son 

evaluables de otro modo. 

 Criterios de evaluación: entrega de la actividad a través de la plataforma 

Blackboard. Se valorará tanto el resultado del trabajo como la elaboración de este, 

a través de un seguimiento por parte del profesor y del propio estudiante. Se aplica 

la evaluación a partir de evidencias de lo que el estudiante es capaz de hacer a 

través de la selección de muestras de trabajo y sobre su capacidad de comunicar, 

reflexionar, construir, etc 

 Porcentaje sobre calificación final: 30% 

 

 

Herramienta: Proyecto sobre las nuevas tecnologías en el adulto mayor 

 Descripción: informe personal, en la que los estudiantes detallan las acciones 

emprendidas en su aprendizaje, incluyendo sus preocupaciones, sentimientos, 

observaciones, interpelaciones, hipótesis, explicaciones, etc. Indicada para facilitar 

el diálogo entre profesor y estudiante, permitiendo la retroalimentación. Fomenta la 

autoevaluación, el desarrollo del pensamiento crítico. Permite evaluar la capacidad 

reflexiva y crítica del estudiante, así como su creatividad y las capacidades 

comunicativas escritas.  

 Criterios de evaluación: entrega de la actividad a través de la plataforma 

Blackboard. Se valorará tanto el resultado del trabajo como la elaboración de este, 

a través de un seguimiento por parte del profesor y del propio estudiante. 

 Porcentaje sobre calificación final: 20% 
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La evaluación final constará de un examen final de la asignatura que se realizará de 

forma no presencial, on-line (valorado en un 50%). 

Convocatoria Ordinaria 

Herramienta: Prueba objetiva online 

 Descripción: examen escrito estructurado con 30 preguntas de respuestas 

múltiples, en las que el estudiante debe elegir la respuesta que considera correcta. 

Está indicada para evaluar una amplia base de conocimientos o contenidos, 

evitando sesgos o ambigüedades. Permitiendo comprobar la comprensión e 

interpretación de los objetivos de la asignatura al tiempo que el profesor puede 

identificar claramente aquellos conceptos que no se han asumido 

 Criterios de evaluación: es necesario obtener un 5 para superar la materia; el 

sistema de calificación será las preguntas erróneas y las preguntas no respondidas 

no restaran. 

 Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 

Convocatoria extraordinaria 

 

Herramienta: Prueba objetiva online 

 Descripción: examen escrito estructurado con 30 preguntas de respuestas 

múltiples, en las que el estudiante debe elegir la respuesta que considera correcta. 

Está indicada para evaluar una amplia base de conocimientos o contenidos, 

evitando sesgos o ambigüedades. Permitiendo comprobar la comprensión e 

interpretación de los objetivos de la asignatura al tiempo que el profesor puede 

identificar claramente aquellos conceptos que no se han asumido 

 Criterios de evaluación: es necesario obtener un 5 para superar la materia; el 

sistema de calificación será las preguntas erróneas y las preguntas no respondidas 

no restaran. 

 Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 

 

 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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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 (920 25 10 20 ext.491). 

 
 
 

 

 

RECURSOS: 

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

través de la Biblioteca de la Universidad. 

 
 

 

Es importante destacar, que no se han realizado grandes cambios metodológicos en esta 

adenda con respecto a la guía docente de la asignatura original. El único cambio 

establecido corresponde al paso de la prueba de evaluación presencial mediante el 

examen tipo test que se realizará en modalidad online/virtual. 

 

Atención tutorial 

 

6 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 

presencial 

7 

Información Adicional 8 


