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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Psicología por la Universidad de Málaga

Psicología del Trabajo y de las OrganizacionesAsignatura:
Centro: Facultad de Psicología y Logopedia

202Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: Psicología de los grupos, del trabajo y de las organizaciones

Bases sociales de la conductaMódulo:
Experimentalidad: 74 % teórica y 26 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 2

Nº Créditos: 6
1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:150

Tamaño del Grupo Reducido: 30
Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

PSICOLOGÍA SOCIAL, TRABAJO SOCIAL, ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL
PSICOLOGÍA SOCIAL

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: NATALIO
EXTREMERA PACHECO

nextremera@uma.es 952132390 Decanato  - FAC.
PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Todo el curso: Miércoles 10:00 - 14:00, Martes
10:00 - 12:00

CARMEN L RANDO clledo@uma.es 952132992 512  - FAC.
PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Todo el curso: Lunes 10:00 - 12:00, Miércoles
10:00 - 14:00

MARIA LUISA RIOS
RODRIGUEZ

mlurios@uma.es 951952592 S11GB Seminario 11 -
FAC. PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Todo el curso: Miércoles 16:00 - 20:00, Jueves
16:00 - 18:00

YOLANDA BRINCONES
MORALES

ybrincones@uma.es 952132519  - Segundo cuatrimestre: Martes 09:15 - 11:15,
Jueves 09:15 - 11:15, Miércoles 09:15 - 11:15

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

El alumnado debe haber adquirido las competencias y conocimientos de las asignaturas propias del itinerario de Psicología Social del primer año:
Psicología Social y Psicología de los Grupos que les permitirá tener los conocomientos  y principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y
los contextos sociales  necesarios para la comprensión de esta materia.
Para el correcto seguimiento de la asignatura, se recomienda la lectura de la bibliografía básica propuesta para cada tema, en lo que respecta al
contenido que se va a tratar en clase y está expuesto en la presente guía docente. Igualmente, se recomienda la comprobación regular de los
contenidos subidos al campus virtual para facilitar el desarrollo de las clases tanto de material teórico como práctico y distintos enlaces web sobre
noticias relacionadas con la labor del psicólogo del trabajo. El campus virtual de la asignatura también es una herramienta para la resolución de
dudas o presentar noticias de interés para el psicológo del trabajo a través de su foro, por lo que animamos a los alumnos a que hagan uso frecuente
de la misma.

CONTEXTO

La asignatura de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones supone la primera toma de contacto de los estudiantes de Psicología con una de sus
posibles salidas profesionales tras haber cursado dos asignaturas fundamentales de esta área como son Psicología Social y Psicología de los Grupos.
El Grado de Psicología de la Universidad de Málaga ofrece a los psicólogos una formación generalista que se combina en los últimos cursos con
materias optativas en perfiles distintos, uno de los cuales es el de psicólogo del trabajo y de los recursos humanos. En este sentido, la asignatura de
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones queda justificada en relación con los conocimientos y competencias exigibles no solo a un graduado
en Psicología, sino por su conexión directa con uno de los itinerarios establecidos por la Universidad de Málaga, el de Intervención Psicosocial, y
que requieren conocimientos y habilidades específicas sobre principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y las organizaciones.
Las competencias transversales más importantes para este perfil, según recoge el libro Blanco son:

¿ Competencias instrumentales de tipo cognitivo como análisis y síntesis, resolución de problemas, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, y toma de decisiones.
¿ Competencias interpersonales como el trabajo en equipo, el trabajo con otros profesionales de forma interdisciplinar y las habilidades
para las relaciones interpersonales, así como el compromiso ético.
¿ Competencias sistémicas como mantener actualizadas las propias competencias, adaptarse a nuevas situaciones, pensar de forma
creativa y el interés por la calidad de la propia actuación.
¿ Otras competencias como la autocrítica, y conocer las propias competencias, limitaciones y asumir responsabilidades.

Los conocimientos básicos más destacados para este perfil son los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y las organizaciones,
seguidos de los métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos y conocer los distintos campos de aplicación de la psicología.

Respecto a las competencias específicas, además de analizar las necesidades y demandas de los destinatarios y ajustarse a las obligaciones
deontológicas, destacan algunas competencias de evaluación psicológica, las competencias de comunicación (elaborar informes y proporcionar
retroalimentación a los destinatarios), así como la práctica totalidad de las competencias relacionadas con la evaluación y el diagnóstico
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La Psicología del Trabajo y de  las Organizaciones, junto con la asignatura de Psicología de los Recursos Humanos, se refiere a un cuerpo
profesional muy amplio que realmente engloba varias ocupaciones y un número importante de puestos de trabajo con denominaciones muy
concretas y variadas y que, todas ellas parten de un mismo tronco común pero muy diversificado en sus ramas.
Por lo que respecta a los distintos ámbitos de actuación, los psicólogos del trabajo y las organizaciones pueden desarrollar su labor a nivel público y
privado, en Instituciones y Organismos Públicos y Privados, y en empresas Públicas, Semipúblicas o Privadas de cualquier sector o del sector
Terciario Avanzado como empresas de consultoría y asesoramiento, así como la práctica como profesional liberal. Los niveles en los que se
desarrollan las funciones son diferentes en cuanto que encontramos estas responsabilidades a nivel auxiliar, técnico o directivo.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. Competencias generales del Grado en Psicologia

1.1 Poseer y comprender los conocimientos que definen la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías,
métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimientos
procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.

1.3 Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y social, y al
contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre temas de índole social, científica o ética.

1.4 Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones, relativos al comportamiento humano, a un público
tanto especializado como no especializado.

1.6 Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.

2 Competencias específicas. Competencias especificas del Grado en Psicologia

2.4 Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología.

2.6 Conocer los distintos  campos de aplicación de la Psicología y tener los conocimientos necesarios para incidir y
promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos comunidades y organizaciones en los distintos
contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones y comunitaria desde una perspectiva aplicada o de
investigación.

2.8 Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las organizaciones.

2.18 Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales.

2.21 Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e interorganizacional en
sus distintos ámbitos de aplicación.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

BLOQUE. Introducción
1. Organización y trabajo desde las ciencias sociales.

BLOQUE. El contexto: la organización como sistema y el estudio de la organización contemporánea
2. Clima y cultura organizacional
3. Socialización, poder, liderazgo organizacional
4. Gestión del conflicto y negociación en las organizaciones

BLOQUE. El trabajador: el comportamiento laboral como fenómeno psicosocial
5. Motivación y emoción: su aplicación al contexto laboral.
6. Factores de riesgo psicosociales: estrés laboral, burnout, mobbing.

BLOQUE. Intervención psicosocial en el trabajo y las organizaciones.
7. Organizaciones saludables y positivas.
8. Desarrollo organizacional: Calidad y satisfacción en organizaciones de servicios

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en aula docente

Otras actividades prácticas

Actividades no presenciales

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de informes

Actividades prácticas

Resolución de problemas

Estudios de casos

Desarrollo y evaluación de proyectos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos
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Informe del estudiante: Informe de casos prácticos abordados

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Entrevista en pequeño grupo: Respuestas de los alumnos al informe final a defender en grupo

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final: Examen tipo test con con items de elección múltiple

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Ser capaz de identificar los principales modelos cientificos sobre las organizaciones como forma de interacción humana y de explicar el modo en
que las características organizacionales influyen en el comportamiento y la calidad de vida de los trabajadores  (competencias 1.1, 2.4, 2.6).
2. Ser capaz de describir e identificar los distintos enfoques y procedimienos en que se aborda la psicología del trabajo y de las organizaciones, tanto
desde el punto de vista de la investigación científica
como desde el punto de vista del desempeño profesional del psicólogo (competencias 1.1 y 1.3).
3. Ser capaz de identificar los problemas y riesgos psicosociales más importantes que afectan a los trabajadores en las organizaciones y que han
influido en la metodología y enfoques que ha adoptado la psicología del trabajo como disciplina y como profesión (competencias 1.1, 1.3, 2.8 y 2.14).
4. Ser capaz de describir e identificar los principales puntos de vista y marcos teóricos desde los que se estudia la psicología del trabajo y las
organizaciones, de explicar los motivos de su desarrollo y su forma de proceder y  de reconocer su papel e influencia como campo de actuación en la
práctica profesional (competencias 1.1, 1.3, 2.4, 2.18 y 2.21).
5. Ser capaz de expresar tanto oralmente como por escrito y de forma coherente y fundamentada puntos de vista y argumentos científicos propios de
la psicología en torno a diferentes aspectos del comportamiento (competencia 1.4. 1.6, 2.18, 2.21).

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación de los contenidos teórico-prácticos de la asignatura se realiza por medio de los siguientes procedimientos de evaluación:
1.Un examen final tipo test compuesto por aprox. 30-40 ítems de elección múltiple, con tres alternativas de respuesta, sobre todos los contenidos
trabajados durante el curso académico.
Este examen final se aplicará a los alumnos al final del semestre y contendrá preguntas teóricas de los temas desarrollados a lo largo de la
asignatura. La fórmula de  corrección del examen, dado que será de 3 opciones de respuesta será Aciertos-Errores/2 dividido por el nº total de
items.
El examen teórico puntuará sobre 7 y se aprueba con una puntuación igual o superior a 3,5. La superación del mismo será necesaria para aprobar la
asignatura.
2. Actividades prácticas individuales de los temas principales de la asignatura (aprox. 3-5 informes) que los alumnos deberán analizar,
revisar y realizar en sus horas de trabajo no presenciales. Estas actividades serán posteriormente corregidas en clase y entregadas por el alumno a
través del campus virtual. Se trata de casos prácticos sobre diversos aspectos organizacionales y laborales vistos en clase o a través de conferencias
profesionales organizadas por la Facultad (i.e. análisis de riesgo psicosocial, video-forum de peliculas, nuevo fenómenos laborales tratados en
talleres profesionales o conferencias invitadas de la Facultad) en la que los  alumnos deben a realizar por sí mismos el diagnóstico, análisis y
propuesta de prevención e intervención que hemos ido trabajando previamente en la teoría.

La elaboración de estos informes obligará a los alumnos a usar los conceptos impartidos en la asignatura, así como a expresarse y argumentar por
escrito de forma coherente. Los informes tendrán que entregarse por medio del campus virtual. Se valorarán especialmente la entrega y la
puntualidad de dicha entrega, así como el que sea una aportación original y crítica, evaluando el porcentaje de plagio por medio del sistema anti-
plagio de la universidad. Se utilizará una escala de 0 a 10 para valorar este aspecto. La puntuación máxima obtenida por actividades prácticas
individuales será de 1.5. puntos.

3. Desarrollo, análisis y exposición de trabajos grupales. A los alumnos se les asignatura un tema sobre algunos de los riesgos psicosociales
emergentes (i.e. tecno-estrés, presentismo laboral, workalcoholic¿) y deberán desarrollar un dossier escrito que deberá incluir obligatoriamente un
abstract en castellano y en inglés que así como llevar a cabo una exposición oral, será necesario que previamente se haya asistido a tutorías
colectivas al menos dos veces en el desarrollo de la práctica y su preparación de la exposición y que se haya presentado y defendido en el seminario
de trabajo ante el profesor previo a la exposición oral. En general se valorará,  además de los contenidos propios de cada actividad, la claridad de la
exposición, la corrección de la misma, la argumentación lógica, la exposición  ordenada de ideas, etc. Tanto la entrega del dossier como la
exposición oral será valorada con un máximo de 1.5 puntos.

La calificación final del alumno en la primera convocatoria sería es el resultado de la suma de tres elementos siempre que todos ellos se aprueben
por
separado. Los pesos asignados son los siguientes:

Evaluación de los contenidos teórico-prácticos trabajados en sesiones de gran grupo 70% (el estudiante tiene que sacar igual o mayor a 3.5 sobre 7)
Evaluación de las actividades de los grupos de trabajo y exposición 15% ( el estudiante tiene que sacar igual o mayor a 0.75 sobre 1.5)
Evaluación de prácticas individuales 15% (el alumno tiene que sacar 0.75 sobre 1.5)
El alumno deberá aprobar las dos partes prácticas cada una por separado para que se sumen a la parte teórica. Es decir, en las actividades de
trabajo
y exposición deberán sacar igual o mayor a 0.75 en cada una para que se sume a la nota teórica. Si saca menos de 0.75 se considera que la parte
práctica está  suspensa.
En la evaluación de las prácticas ECTS individuales el alumno deberá sacar igual o mayor a 0.75 para sumar esa parte a la nota teórica. Si saca
menos de 0.75 se considera que la parte práctica está suspensa.
Si algunas de esas dos partes están suspensas no se sumará a la parte teórica dado que se considera que no ha aprobado la parte práctica.
Si el alumno ha puntuado en la evaluación de actividad de trabajo y exposición una puntuación igual así como en los informes prácticos una
calificación mayor a 0.75 en cada una, esta nota se guardará para las  convocatorias de Septiembre y Diciembre. No se guardará la nota de las
prácticas ECTS individuales realizadas en clase para Septiembre y Diciembre debiendo el alumno estudiar de nuevo esas actividades prácticas y
responder a las cuestiones en el examen sobre esas prácticas.
Procedimiento de evaluación para la segunda convocatoria ordinaria:
Parte teórica: para superar la parte teórica de la asignatura el alumno deberá sacar una puntuación igual o mayor a 3.5, el estudiante deberá
realizar
el examen escrito en la fecha, hora y lugar de la convocatoria. Este examen tendrá las mismas características que el de primera convocatoria y se
sumarán, en su caso, los puntos obtenidos en las dos partes prácticas (actividades de exposición y actividades de informes prácticos) siempre y
cuando la parte  teórica se haya superado.
Parte práctica: para superar la parte práctica de la asignatura, si el estudiante no ha realizado las actividades de trabajo y exposición deberá
entregar
a través del campus virtual un dossier con las prácticas realizadas durante el curso académico (al igual que el resto de los compañeros). La entrega
se realizará a través del campus virtual en un espacio habilitado para ello como muy tarde la semana anterior a la fecha prevista de realización del
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examen. Si el alumno tiene aprobada en la convocatoria anterior la parte práctica sobre trabajo de exposición e informes, la nota será guardada y
sumada a la  parte teórica siempre y cuando se alcance el mínimo exigido en la parte teórica.
Procedimiento de evaluación para la convocatoria extraordinaria de repetidores:
Parte teórica: para superar la parte teórica de la asignatura el alumno deberá sacar una puntuación igual o mayor a 3.5, el estudiante deberá
realizar
el examen escrito en la fecha, hora y lugar de la convocatoria. Este examen tendrá las mismas características que el de primera convocatoria y se
sumarán, en su caso, los puntos obtenidos en las dos partes prácticas (actividades de exposición y actividades ECTS) siempre y cuando la parte
teórica se haya superado.
Parte práctica: para superar la parte práctica de la asignatura, si el estudiante no ha realizado las actividades de trabajo y exposición deberá
entregar
a través del campus virtual un dossier con las prácticas realizadas durante el curso académico (al igual que el resto de los compañeros). La entrega
se realizará a través del campus virtual en un espacio habilitado para ello como muy tarde la semana anterior a la fecha prevista de realización del
examen. Si el alumno tiene aprobada en la convocatoria anterior la parte práctica sobre trabajo de exposición, la nota será guardada y sumada a la
parte teórica siempre y cuando se alcance el mínimo exigido en la parte teórica.

A los alumnos se les informará de las calificaciones obtenidas a través del campus virtual o del alfiweb.
CALIFICACIONES:
0-4.99: SUSPENSO
5-6.99: APROBADO
7-8.99: NOTABLE
9-9.99: SOBRESALIENTE
10: MATRICULA DE HONOR. En caso de que no hubiera ningún alumno/a con 10, se podría examinar la máxima calificación obtenida por los
distintos grupos para su posibilidad de obtener por parte de esos alumnos Matrícula de Honor. En ella contaría su participación en clase, calidad del
informe final, exposición oral o la posibilidad de trabajos voluntarios. En ningún caso la calificación del alumno sería inferior a 9 para optar a
Matrícula
de Honor.

A los alumnos que tengan el reconocimiento de alumno a tiempo parcial o el reconocimiento de deportista universitario de alto nivel, se le
reconocerá
flexibilidad en la asistencia a las clases teóricas y prácticas, no afectando negativamente al proceso de evaluación. A dichos alumnos se les excluirá
de la evaluación y calificación, la asistencia obligatoria a la totalidad de las actividades programadas, pudiendo obtener la misma calificación final en
la asignatura que el resto de sus compañeros.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Palací, F.J.; (2009). Psicología de las organizaciones. New York: Pearson Prentince Hall. BLOQUE 2. Manual clásico y fundamental sobre los
temas del bloque 1 y 2 referidos sobre el funcionamiento psicosocial de las empresas y los procesos de clima, poder y socialización.
Alcover de la Hera, C.M., Martínez Íñigo, D., Rodriguez Mazo, F. y Domíngez Bilbao, R.; (2004). Introducción a la Psicología del Trabajo.
McGraw Hill.; 2004. BLOQUE 1. Manual clave para contextualizar el origen del trabajo, sus caracteristicas y los procesos psicosociales que
genera en el trabajador.
Gil, F. y Alcover De La Hera, C.M. (2005).Introducción a la psicología de las Organizaciones. Madrid: Alianza Editorial. BLOQUE 2. Buen Manual
sobre aspectos referidos a liderazgo, cultura y clima laboral.
Pereda, S., Berrocal, F. y Alonso, M. (2005).Psicología del trabajo. Teoría y práctica. MAdrid: Síntesis. BLOQUE 1 Y 3. Excelente manual para
introducirse en los aspectos fundamentales de la conducta laboral.
Salanova, M, Llorens, S., Rodríguez-Sánchez, A. (2009). Psicología de la Salud Ocupacional. Madrid:Síntesis. BLOQUE 4. Uno de los manúales
mas actuales sobre la intervencion de los psicólogos del trabajo y su papel en la salud laboral de los trabajadores
Zarco, V.; Rodríguez, A.; Martín-Quirós, M.A. y Díaz, D. (2008). Psicología de los grupos y de las organizaciones.Madrid: Pirámide. BLOQUE 2 Y
3. Buen manual para conocer los fundamentos de las relaciones intergrupales que se crean en el entorno laboral..

Complementaria

 Acland, A. F. (1993). Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en las organizaciones.; Madrid: Paidós. BLOQUE 2.
 Salanova, M. y Schaufeli, W.B. (2009). El engagement en el trabajo.Alianza Editorial; BLOQUE 4.
Actividades PTO:  http://www.copmadrid.org/mailing/colegioinforma/actividades_trabajo_marzo.html
Brunet, L. (2004). El clima de trabajo en  las organizaciones. Madrid: Trillas. BLOQUE 2.
Costa, M., y López, E. (2009). Los secretos de la dirección. Liderar y fortalecer personas y equipos.Madrid: Pirámide. BLOQUE 2. ;
EAWOP:  http://www.eawop.org/
Gil-Monte, P.R. y Moreno-Giménez, B. (2007).   El síndrome de quemarse por el trabajo (Burnout). Grupos profesionales de riesgo.; Madrid:
Pirámide. BLOQUE 3.;
Hirigoyen, M.F. (2001). El acoso moral en el trabajo. Distinguir lo verdadero de lo falso.;  Madrid:Paidós. . BLOQUE 3
INSHT:  http://www.insht.es/portal/site/Insht/
Martínez-Tur, V., Peiró, J.M., Ramos, J. y Tordera, N. (2000). Contribuciones de la psicología social al estudio de la satisfacción de los usuarios y
consumidores. Revista de Psicología Social, 15 (2), 5-24.
Martínez-Tur, V., Peiró, J.M., y Ramos, J. (2001). Calidad de servicio y satisfacción del cliente. Madrid: Síntesis Psicología
OIT:  http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
Peiró, J.M. (1993). Desencadenantes del estrés laboral; Madrid: Eudema;  BLOQUE 3.
Pereda, S., Berrocal, F. y Alonso, M. (2005).Psicología del trabajo. Teoría y práctica. MAdrid: Síntesis. BLOQUE 1
Piñuel, I. (2008). La dimisión interior: del Síndrome postvacacional a los riesgos psicosociales en el trabajo.; Pirámide;BLOQUE 3.
Revista PTO:  http://jwop.elsevier.es/es/
Ury, W. (2002). Supere el no: cómo negociar con personas que adoptan posiciones inflexibles. Ediciones Gestión. BLOQUE 2. .
WEB COP de Ps.Trabajo:  http://www.ptorh.cop.es/index.php?page=PTORH-info

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos
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Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 33.3 ✓

Otras actividades prácticas 11.7 ✓

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Resolución de problemas 20

Estudios de casos 10

Búsqueda bibliográfica/documental 10

Desarrollo y evaluación de proyectos 30

Elaboración de informes 20

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Modalidad semipresencial
1.1. Creación de material complementario (vídeos, audios, sesiones grabadas, lecturas, etc.) para el seguimiento de la parte teórica de la
asignatura. Estos materiales pueden sustituir la clase online y complementar sesiones síncronas con explicaciones, aclaraciones o resolución de
dudas en el horario estipulado de clases. Además se hará uso de chats, foros, debates y/o entregas de actividades para la evaluación continua
de la parte teórica
1.2. Las sesiones de clase teórica podrán desarrollarse de forma síncrona (para explicaciones de temas o resolución de dudas) o mediante el uso
de materiales creados expresamente y videoconferencias complementarias (dirigidas a dudas, aclaraciones, etc.).
1.3. Las dudas del alumnado se resolverán mediante un foro en campus virtual o en las sesiones síncronas programadas para resolución de
dudas.
1.4. Las entregas de actividades de contenido teórico se efectuarán mediante la herramienta Tarea de Campus virtual dentro del plazo
establecido por el profesor para cada actividad. Para la evaluación continua de los contenidos teóricos se utilizarán herramientas como el chat,
foros, debates, entregas de actividades de clase y pruebas de conocimiento.
Modalidad virtual
Todas las actividades formativas (para el contenido teórico y para el contenido práctico) harán uso de campus virtual y herramientas de
videoconferencia. Siguiendo las siguientes orientaciones:
1.5.1. Creación de material complementario (vídeos, audios, sesiones grabadas, lecturas, etc.). Estos materiales pueden sustituir la clase online
y complementar sesiones síncronas con explicaciones, aclaraciones o resolución de dudas en el horario estipulado de clases. Además se hará
uso de chats, foros, debates, trabajos por proyectos y/o entregas de actividades para la evaluación continua.
1.5.2. Las sesiones teórico-prácticas podrán desarrollarse de forma síncrona (para explicaciones de temas y/prácticas y resolución de dudas) o
mediante el uso de materiales creados expresamente y videoconferencias complementarias (dirigidas a dudas, aclaraciones, etc.).
1.5.3. Las dudas del alumnado se resolverán mediante un foro común en campus virtual o en las sesiones síncronas programadas para
resolución de dudas.
1.5.4. Respecto al contenido práctico de la asignatura será obligatorio entregar informes de prácticas a través de la herramienta tarea en
campus virtual dentro de los plazos establecidos por el profesor/a (ya sea en la modalidad de evaluación continua o en la evaluación final). Para
la evaluación continua de los contenidos teóricos se utilizarán herramientas como el chat, foros, debates, entregas de actividades de clase y
pruebas de conocimiento.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Modalidad semipresencial
2.1. Evaluación continúa
2.1.1. Evaluación de contenidos teóricos (70%)
Se utilizarán al menos dos pruebas objetivas tipo test para la evaluación de contenidos teóricos mediante la herramienta asíncrona Cuestionario
disponible en el Campus Virtual de la Universidad de Málaga. El peso de esta prueba es del 60% de la calificación total (6 puntos). Será
necesario superar la prueba para sumar la nota de prácticas.
La entrega de actividades de clase y participación en foros, debates, chats, trabajo por proyectos y pruebas de conocimiento serán utilizados
como criterio de evaluación. El peso total de la participación en este tipo de actividades será del 10% de la calificación total (un punto).
2.1.2 Competencias prácticas (30%)
Se evaluarán mediante la entrega de un informe de cada actividad práctica desarrollada durante el curso. El informe de cada práctica será
entregado a través de la herramienta Tarea del Campus Virtual de la Universidad de Málaga en el periodo indicado por el docente. El informe
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de cada actividad práctica puntuará sobre 10. La entrega de los informes de las actividades prácticas supondrá el 30% de la calificación total
(tres puntos).
2.2. Modalidad en línea
2.2.1. Evaluación continúa
2.2.1.2. Evaluación de contenidos teóricos (70%)
Se utilizará una prueba objetiva tipo test para la evaluación de contenidos teóricos mediante la herramienta asíncrona Cuestionario disponible
en el Campus Virtual de la Universidad de Málaga. El peso de esta prueba es del 40% de la calificación total (cuatro puntos). Será necesario
superar la prueba para sumar la nota de prácticas.
La entrega de actividades de clase y participación en foros, debates, chats, trabajo por proyectos y pruebas de conocimiento serán utilizados
como criterio de evaluación. El peso total de la participación en este tipo de actividades será del 30% de la calificación total (tres puntos).
2.2.1.3. Competencias prácticas (30%)
Se evaluarán mediante la entrega de un informe de cada actividad práctica desarrollada durante el curso. El informe de cada práctica será
entregado a través de la herramienta Tarea del Campus Virtual de la Universidad de Málaga en el periodo indicado por el docente. El informe
de cada actividad práctica puntuará sobre 10. La entrega de los informes de las actividades prácticas supondrá el 30% de la calificación total
(tres puntos).
3. Modalidad Examen final
El examen final se realizará mediante pruebas síncronas y asíncronas y tiene una ponderación del 100%.
El examen final consta de dos elementos:
a) Prueba objetiva tipo test compuesta por 30-40 ítems de elección múltiple, con tres alternativas de respuesta de las que solo una es
verdadera. La prueba objetiva se valorará sobre 10. La fórmula de corrección de la prueba tipo test es la suma del número de respuestas
correctas obtenidas. El peso total de la prueba tipo test será del 70% (siete puntos) de la calificación total. Será necesario superar la prueba
para sumar la nota de prácticas. El cuestionario será realizado durante la conexión síncrona-vídeo con el estudiante. En caso de incidencias
técnicas se atenderán diseñando una prueba alternativa de características similares.
b) Entrega de un dossier compuesto por la realización de las actividades prácticas realizadas a lo largo del curso. El dossier de prácticas
puntuará sobre 10. El peso total del dossier de prácticas será del 30% (tres puntos) de la calificación total.
La asignatura estará superada cuando se obtenga una calificación igual o superior al 50% (5 puntos), resultado de la suma de las calificaciones
del cuestionario tipo test y del dossier de prácticas.
Para la convocatoria ordinaria de septiembre y para las extraordinarias posteriores se mantendrá como sistema de evaluación el examen final.
2.3. En caso de incidencias técnicas se atenderán diseñando una prueba alternativa de características similares y/o mediante conexión
síncrona-vídeo con el estudiante.
2.4. Tipos de prueba
Serán pruebas tipo test de elección múltiple de respuesta de las que solo una es verdadera, el cómputo total de ítems puede oscilar entre de
entre 30 y 50 (según la modalidad semipresencial o en línea).
Las actividades de clase, foros, chats, etc. planteadas para la evaluación continúan serán puntuadas por su entrega.
Los informes de prácticas serán puntuados de 0 a 10 y ponderados al porcentaje del peso del contenido práctico de la asignatura.
2.5. Contribución de las actividades a la calificación final
Modalidad semipresencial
- Pruebas de conocimientos (6 puntos)
- La entrega de actividades de clase y participación (en foros, debates, chats, trabajo por proyectos, colaboración en investigaciones,
etc.) (1 punto)
- Informes de prácticas (3 puntos)
Modalidad en línea
- Prueba de conocimiento (4 puntos)
- La entrega de actividades de clase y participación en foros, debates, chats, trabajo por proyectos, etc. (3 punto)
- Informes de prácticas (3 puntos)
Modalidad examen final
- Prueba de conocimiento (7 puntos)
- Entrega dossier de prácticas (3 puntos)
Para la convocatoria ordinaria de septiembre y para las extraordinarias posteriores se mantendrá como sistema de evaluación el examen final.

2.6. Criterios de evaluación
Las calificaciones serán comunicadas al alumnado a través del Campus Virtual y del programa Alfil. Las calificaciones responderán a los
siguientes rangos:
- Suspenso: de 0 a 4.99
- Aprobado: de 5.00 a 6.99
- Notable: de 7.00 a 8.99
- Sobresaliente: de 9.00 a 9.99
- Matrícula de Honor: 10
En caso de que no hubiera ningún estudiante con 10, se podría examinar la máxima calificación obtenida por los distintos estudiantes para
considerar la posibilidad de obtener Matrícula de Honor. En ningún caso la calificación del estudiante sería inferior a 9 para optar a Matrícula
de Honor. Las matrículas de honor se concederán de acuerdo con las ratios pertinentes entre los sobresalientes con calificación más elevada.
2.7. Régimen de asistencia en alumnado con el reconocimiento de persona de riesgo
El estudiante con reconocimiento de vulnerabilidad al covid19 tendrá derecho a un régimen de asistencia a clase de carácter totalmente virtual,
que no afectará al proceso de evaluación establecido en la modalidad presencial.

CONTENIDOS

En función de las circunstancias el docente podrá seleccionar qué contenidos se evalúan en pruebas de conocimiento y cuáles mediante entrega
de trabajos-informes, etc.

TUTORÍAS

Las tutorías no presenciales se desarrollarán dentro del horario definido por los docentes utilizando medios tales como Seminario Virtual B
(campus virtual UMA), Microsoft Teams, Zoom, Skype, Google Meet, Telegram, etc. y otros medios similares.


