ADENDA PARA LA ASIGNATURA
Psicología Social

Datos básicos de la asignatura
Titulación:
Año plan de estudio:
Centro responsable:
Nombre asignatura:
Código asigantura:
Tipología:
Curso:
Periodo impartición:
Créditos ECTS:
Horas totales:

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
2009
Facultad de Ciencias de la Educación
Psicología Social
1540008
TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA
1
Cuatrimestral
6
150

Área/s:
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Psicología Social
Psicología Social

Con motivo de la actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,
se acordó el 1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas
de Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de
Andalucía el mantenimiento de la docencia online hasta la finalización del presente
curso académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se
establece un marco común para la adaptación de la docencia y la evaluación en esta
situación de excepcionalidad que conlleva la cumplimentación de adendas a los
programas/proyectos de las asignaturas aprobado mediante acuerdo 6.2/CG de
Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.
En virtud de dicho acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han
presentado las siguientes adendas que suman 2 de 4 grupos existentes.

Grupo 1
Este grupo está categorizado como de tipo 1.
Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Teoría: las clases teóricas se impartirán en vivo en el horario habitual a través de
Collaborate Ultra y quedarán grabadas a disposición del alumnado para su consulta en
diferido.
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Prácticas: los seminarios se desarrollarán según estaba previsto, a excepción del canal,
que será la plataforma de enseñanza virtual con el complemento del Teams para la
exposición de los casos desarrollados.
Seminarios: las sesiones de trabajo experiencial se sustituirán por el estudio y empleo
de herramientas de trabajo psicológico. Así, se facilitará al alumnado material de estudio
(artículos, vídeos y/o explicaciones detalladas) y una tarea relacionada que deberá
resolver para cada herramienta a través de la plataforma de enseñanza virtual.

Nuevos procedimientos de evaluación y cambios en su caso de los criterios
(porcentajes) de evaluación
Teoría: la evaluación se sucederá tal y como se tenía previsto, salvo el canal de
evaluación, que será la plataforma de enseñanza virtual.
Prácticas: la evaluación se sucederá tal y como se tenía previsto, salvo el canal de
entrega, que será la plataforma de enseñanza virtual.
Seminarios: el criterio mínimo de asistencia desaparece dada la nueva situación, así
como la evaluación grupal. La evaluación se desarrollará mediante un examen
individual de 10 preguntas con 4 opciones de respuesta para cada módulo de trabajo;
cada pregunta tendrá un valor de 1 punto en dichos controles. Los controles tendrán
lugar a través de la plataforma de enseñanza virtual. Al acabar el cuatrimestre el
alumno deberá contar con, al menos, 10 calificaciones de 13 posibles entre las previas
al cierre presencial por COVID-19 y el trabajo en plataforma. La nota de seminarios será
la media obtenida en estas pruebas.
Como ya estaba previsto, ha de superarse cada parte de la asignatura por separado.
Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las consultas se llevarán a cabo a través de la plataforma Teams de Microsoft Office,
en los canales específicos de cada módulo de la asignatura habilitados para ello.
Cuando este canal no resulte suficiente, se atenderá al alumnado mediante
videoconferencia por salav.us.es previo acuerdo de horario con el alumnado.

Grupo 2
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Este grupo está categorizado como de tipo 1.
Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Teoría: las clases teóricas se impartirán en vivo en el horario habitual a través de
Collaborate Ultra y quedarán grabadas a disposición del alumnado para su consulta en
diferido.
Prácticas: los seminarios se desarrollarán según estaba previsto, a excepción del canal,
que será la plataforma de enseñanza virtual con el complemento del Teams para la
exposición de los casos desarrollados.
Seminarios: las sesiones de trabajo experiencial se sustituirán por el estudio y empleo
de herramientas de trabajo psicológico. Así, se facilitará al alumnado material de estudio
(artículos, vídeos y/o explicaciones detalladas) y una tarea relacionada que deberá
resolver para cada herramienta a través de la plataforma de enseñanza virtual.

Nuevos procedimientos de evaluación y cambios en su caso de los criterios
(porcentajes) de evaluación
Teoría: la evaluación se sucederá tal y como se tenía previsto, salvo el canal de
evaluación, que será la plataforma de enseñanza virtual.
Prácticas: la evaluación se sucederá tal y como se tenía previsto, salvo el canal de
entrega, que será la plataforma de enseñanza virtual.
Seminarios: el criterio mínimo de asistencia desaparece dada la nueva situación, así
como la evaluación grupal. La evaluación se desarrollará mediante un examen
individual de 10 preguntas con 4 opciones de respuesta para cada módulo de trabajo;
cada pregunta tendrá un valor de 1 punto en dichos controles. Los controles tendrán
lugar a través de la plataforma de enseñanza virtual. Al acabar el cuatrimestre el
alumno deberá contar con, al menos, 10 calificaciones de 13 posibles entre las previas
al cierre presencial por COVID-19 y el trabajo en plataforma. La nota de seminarios será
la media obtenida en estas pruebas.
Como ya estaba previsto, ha de superarse cada parte de la asignatura por separado.
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Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las consultas se llevarán a cabo a través de la plataforma Teams de Microsoft Office,
en los canales específicos de cada módulo de la asignatura habilitados para ello.
Cuando este canal no resulte suficiente, se atenderá al alumnado mediante
videoconferencia por salav.us.es previo acuerdo de horario con el alumnado.
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