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Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una 
Asignatura 

 
 
 

 
Nombre de la Titulación  Grado en Psicología 

Coordinador/a  Elena Espeitx 

Código de Plan 
 Plan 270 

 
Nombre de la Asignatura  Psicología del Aprendizaje 

Código de la Asignatura 
(este código aparece en la 
guía docente) 

 25909 

 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la 
asignatura): 

 
Los contenidos teóricos no se han modificado. Se ha proporcionado material audiovisual 
y material escrito para facilitar el estudio autónomo. El programa práctico ha sufrido 
cambios importantes. Las prácticas se han re-convertido en un trabajo en grupo. Este 
trabajo sustituye las prácticas presenciales en el laboratorio de observación con el 
programa Sniffy instalado en los ordenadores del laboratorio. 

 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados,…) 

 
Presentaciones power point y explicaciones escritas en un manual que se ha 
proporcionado a los estudiantes. El manual ha sido protegido para no poder ser editado y 
así no facilitar la búsqueda durante el examen virtual.  
Tutorías individuales y grupales vía Skype y Google Meet. 

 
3. Adaptaciones en la evaluación: 

 
La evaluación práctica consistía en un examen individual de alternativa de respuesta 
múltiple (tres alternativas), dónde solo una de ellas era correcta. Este examen se ha 
sustituido por la entrega de un trabajo grupal sobre el manual práctico proporcionado a 
los estudiantes. El trabajo supondrá como máximo un 30% de la nota final (la misma 
proporción que estaba estipulada para el examen práctico individual que no se llevará a 
cabo). 
La evaluación del contenido teórico se realizará a través de un cuestionario vía 
plataforma virtual Moodle con un amplio banco de preguntas presentadas aleatoriamente 
y duración limitada. Solo cambiará el carácter presencial por el virtual. El contenido, tipo 
de examen, número de preguntas y porcentaje sobre la nota final no serán modificados. 


