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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 Bernat 

Código de Plan 
 270 

 
Nombre de la Asignatura  Psicología de la Educación 

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

 25920 

 

 

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

No procede. 
 

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

No procede. 
 

3. Adaptaciones en la evaluación: 
Por petición expresa de los estudiantes y con el fin de evitar posibles problemas 
técnicos, se adelantará la segunda convocatoria de la asignatura. La fecha definitiva 
será pactada con los estudiantes. La segunda convocatoria será similar a la primera, 
con la salvedad de que la evaluación se realizará de forma telemática a través de la 
plataforma Moodle y se acortará el tiempo de examen (pasando a ser 30 minutos). Las 
calificaciones obtenidas en esta evaluación tendrán la misma validez que las obtenidas 
en convocatoria oficial. 
 
Para realizar esta prueba el/la alumno/a debe contar con los siguientes requisitos 
tecnológicos: ordenador, o dispositivo similar, y conexión a Internet. En caso de no 
contar con los medios tecnológicos necesarios, el/la alumno/a debe informar   al/a   la   
coordinador/a   de   la   titulación   y   al   profesorado   responsable   de   la asignatura.   
El/la   alumno/a   que   no   cuente   con   los   medios   tecnológicos   necesarios 
realizará una prueba oral global ante un tribunal formado por, al menos, dos profesores 
del área de conocimiento de la asignatura, que será fechada cuando sea posible la 
coincidencia física de, al menos, un miembro del tribunal, y el/la alumno/a. 
 
No obstante, los alumnos seguirán teniendo derecho a examinarse en segunda 
convocatoria en las fechas oficiales de exámenes publicadas por la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, siguiendo el mismo procedimiento establecido en el 
examen adelantado. No obstante, si un alumno se examina en convocatoria adelantada 
no tendrá derecho a presentarse en la convocatoria oficial. 


