ADENDA PARA LA ASIGNATURA
Psicología Asistencial

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 Fisioterapia
2009
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología
Psicología Asistencial
1630023
TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA
2
Cuatrimestral
6
150

Área/s:
Departamento/s:

Psiquiatría
Psiquiatría

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 6 grupos existentes.

Grupo 1
Este grupo está categorizado como de tipo 1.
Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Clases Teóricas- Se les manda todas las presentaciones de los temas , muchas
acompañadas de audios, por EV. Cada semana las que tuvieran programadas. A la vez
que se le adjunta bibliografía que puedan obtener por internet para ampliar o clarificar
los contenidos de los temas , ya que los libros recomendados, al estar la biblioteca
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cerrada no pueden acceder a los mismos.
Seminarios- Cada dos alumnos tienen que realizar un trabajo de los programados y
exponerlos en clase. Al no existir presencialidad, los envia al profesor que los evalua .
Prácticas- Se realizan on line, mediante videos, casos clínicos, etc. Los conocimientos
básicos los obtendran.
Cualquier duda los alumnos pueden ponerse en contacto con los profesores mediante
correo electrónico.
Nuevos procedimientos de evaluación y cambios en su caso de los criterios
(porcentajes) de evaluación
EVALUACIÓN:
- El trabajo realizado por los alumnos para seminario es evaluado por elprofesor con
una calificación máxima de 2 puntos (20%) de la calificación final.
-La evaluación de los contenidos Teóricos-Prácticos se realizará a través de dos
`preguntas abiertas. Los alumnos tendrán que resolverla de forma individual y en ellas
tendrán que analizar y hacer una evaluación propia, pudiendo utilizar el material
docente facilitado así como cualquier otra fuente que considere de su interés, teniendo
siempre en cuenta que cualquier indicio de plagio conllevará inmediatamentequela
prueba sea calificada como suspensa.Dispondra de una extensión máxima para cada
pregunta de 1 folio (dos carillas), para los contenidos que quieran exponer. En el caso
de que se emplee bibliografía adicional a la facilitada por EV durante el curso, deberá
ser citada de forma adecuada al final del contenido elaborado como respuesta a la
pregunta.
Las dos preguntas se publicarán en Plataforma Virtual el día 3 de junio de 2020. Los
alumnos deberán remitir al profesor responsable sus respuestas por mail. La fecha tope
de entrega es el 10 de junio de 2020 a las 12 horas. El profesor responsable de la
recogida de las preguntas será publicado en EV así como su mail, el mismo 3 de junio.
Las calificaciones se expondran en Plataforma Virtual.
Las revisiones se realizarán por correo electrónico.
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Cada Pregunta tiene un peso sobre la nota final del 40%.
Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Tutorías mediante correo electrónico. de 9 a 13 todas las mañanas de lunes a viernes.
De cualquier manera pueden escribirnos y les contestaremos lo antes posible.

Grupo 2
Este grupo está categorizado como de tipo 1.
Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Clases Teóricas- Se les manda todas las presentaciones de los temas , muchas
acompañadas de audios, por EV. Cada semana las que tuvieran programadas. A la vez
que se le adjunta bibliografía que puedan obtener por internet para ampliar o clarificar
los contenidos de los temas , ya que los libros recomendados, al estar la biblioteca
cerrada no pueden acceder a los mismos.
Seminarios- Cada dos alumnos tienen que realizar un trabajo de los programados y
exponerlos en clase. Al no existir presencialidad, los envia al profesor que los evalua .
Prácticas- Se realizan on line, mediante videos, casos clínicos, etc. Los conocimientos
básicos los obtendran.
Cualquier duda los alumnos pueden ponerse en contacto con los profesores mediante
correo electrónico.

Nuevos procedimientos de evaluación y cambios en su caso de los criterios
(porcentajes) de evaluación
- El trabajo realizado por los alumnos para seminario es evaluado por el profesor con
una calificación máxima de 2 puntos (20%) de la calificación final.
-La evaluación de los contenidos Teóricos-Prácticos se realizará a través de dos
preguntas abiertas. Los alumnos tendrán que resolverla de forma individual y en ellas
tendrán que analizar y hacer una evaluación propia, pudiendo utilizar el material
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docente facilitado así como cualquier otra fuente que considere de su interés, teniendo
siempre en cuenta que cualquier indicio de plagio conllevará inmediatamentequela
prueba sea calificada como suspensa. Dispondrán de una extensión máxima para cada
pregunta de 1 folio (dos carillas), para los contenidos que quieran exponer. En el caso
de que se emplee bibliografía adicional a la facilitada por EV durante el curso, deberá
ser citada de forma adecuada al final del contenido elaborado como respuesta a la
pregunta.
Las dos preguntas se publicarán en Plataforma Virtual el día 3 de junio de 2020. Los
alumnos deberán remitir al profesor responsable sus respuestas por mail. La fecha tope
de entrega es el 10 de junio de 2020 a las 12 horas. El profesor responsable de la
recogida de las preguntas será publicado en EV así como su mail, el mismo 3 de junio.
Las calificaciones se expondran en Plataforma Virtual.
Las revisiones se realizarán por correo electrónico.
Cada Pregunta tiene un peso sobre la nota final del 40%.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las tutorías se llevarán a cabo mediante correo electrónico. Los horarios de atención
serán: De 10 a 13 de Lunes a Viernes. No obstante, pueden escribirnos en cualquier
momento y les contestaremos lo antes posible.
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