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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL 

TITULACIÓN GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
ASIGNATURA PSICOPATOLOGÍA 
CÓDIGO 100945 
CURSO 3º -4º 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) OPTATIVA 
PROFESORADO MARTA BADIA CORBELLA 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 
claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 23 de junio de 2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Cada sesión de clase teórica constará de tres bloques: 
1. Cada clase se iniciará con una píldora de vídeo de 5-6 minutos como máximo. 
2. Se adjuntará la presentación Powerpoint de los contenidos de la clase. 
3. Se adjuntará en algunas ocasiones en STUDIUM un documento explicativo de la clase. 
4. Se complementará con lecturas o visionado de vídeos que supondrán una dedicación de unos 
20 minutos. 
Cada sesión práctica constará en cuatro prácticas que se subirán como tareas en STUDIUM. 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
En el caso que no fuera posible la presencialidad se realizarán clases a través herramienta BlackBoard 
Collaborat 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se procederá a la solicitud de tutoría a petición de cita previa mediante el correo electrónico 
únicamente dentro del horario establecido de tutoría. Una vez el alumno haya solicitado tutoría, el 
alumno recibirá una invitación mediante Google Meet. 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
El alumno que le impidieran acogerse a las modificaciones recogidas en los apartados anteriores, 
recibirá una atención personalizada. Sea ya por una situación de no presencialidad como 
semipresencial, el alumno deberá solicitar una tutoría al inicio de curso, o bien, en el momento que 
se produzca un cambio del período de la denominada "nueva normalidad" 
 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 

Parte teórica de la asignatura: examen tipo test on-line de los contenidos de cada clase junto con las 
lecturas incluidas en cada tema (50%). 
Parte práctica: examen tipo test on-line de las lecturas complementarias a los temas (25%) más la 
entrega de 4 tareas (25%) 

 


