ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INTER E INTRACULTURAL

Curso 2019-2020

(Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020)

EDUCACIÓN IINFANTIL

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE
MÓDULO

Bases psicológicas de la educación inter e
intracultural

MATERIA
Psicología

CURSO
3º

SEMESTRE CRÉDITOS
2º

4,5

TIPO
OPTATIVA

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

A cualquier hora de cualquier día, incluidos fiestas, como
vengo haciendo desde siempre; independientemente del
establecido en la Guía Docente.

Correo electrónico: iramirez@ugr.es
Skype, Google Meet, Class Room y Google Hangouts
I.D. de Contacto: Inmramsal

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Como siempre y como el resto de las asignaturas, el Temario Teórico está disponible en su Web correspondiente:
https://iramirez.webnode.es/
http://www.ugr.es/~iramirez/Bases%20Psicol/index.htm
De igual forma, el Temario Práctico, se encuentra en Tareas de Educación Primaria:
https://iramirez.webnode.es/fotogaleria/anexos/

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)
Todo se encuentra en: https://iramirez.webnode.es/
https://iramirez.webnode.es/fotogaleria/anexos/

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
La evaluación del Temario Teórico se llevará a cabo a través del desarrollo un supuesto, que podrá realizar el
alumnado utilizando el material que desee y su valor en la calificación global final será del 60%. El supuesto se
llevará a cabo en la fecha y horario establecido por la Facultad para este curso académico.
La evaluación del Temario Práctico se llevará a cabo a través de la realización de las Tareas previstas y su valor en la
calificación global final será del 40%.
La entrega de las Tareas tendrá como fecha tope del 31 de mayo; aunque en la Guía Docente estaba previsto para el
día 17.
No obstante, para poder superar la asignatura se deberán aprobar tanto la parte Teórica, como la Práctica.
Finalmente, se le recuerda al alumnado lo establecido en el artículo 14.2 de la Normativa de Evaluación y de Calificación
de los estudiantes de la Universidad de Granada, "Artículo 14.- Originalidad de los trabajos y pruebas. 2. El plagio, entendido
como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y
dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero en la asignatura en la que
se hubiera detectado, independientemente del resto de las calificaciones que el estudiante hubiera obtenido. Esta consecuencia
debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudieran incurrir los estudiantes que plagien".
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Convocatoria Ordinaria
Para la evaluación del Temario Teórico se le facilitará al alumnado el supuesto sobre el que trabajar, a través de
Skype, y, una vez consumido el tiempo del examen, deberá enviarlo al del profesor: iramirez@ugr.es
No se aceptará ningún supuesto que exceda en 5 minutos del horario establecido para la finalización, entrega y
recepción.
Su calificación podrá suponer hasta el 60% de la global final. La evaluación se llevará a cabo en la fecha y horario
establecido por la Facultad para este curso académico.
Para la evaluación del Temario Práctico el alumnado deberá enviar sus Tareas como máximo hasta el último día de
mayo, al correo del profesor: iramirez@ugr.es
Su calificación podrá suponer hasta el 40% de la global final. La evaluación se llevará a cabo en función de las Tareas
realizadas y entregadas, con fecha tope del último día del mes de mayo.
Convocatoria Extraordinaria
Exactamente igual que lo establecido para la Convocatoria Ordinaria respecto a la evaluación del Temario
Teórico y, para el Práctico, sólo variando la fecha de entrega de las Tareas que deberá enviarlas el alumnado
al correo electrónico del profesor: iramirez@ugr.es, junto a la remisión del supuesto elaborado en la
evaluación del Temario Teórico.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y porcentajes
sobre la calificación final)
Exactamente igual que lo establecido para la Presencial.
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
Exactamente igual que lo establecido para la Presencial.
INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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