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Legislación y desarrollo normativo
¾

¾

Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre
(BOE del 18/9/2003)
Objetivo: Establecer el sistema europeo de
créditos y el sistema de calificaciones en la
titulaciones universitarias
9
9
9
9

Concepto de crédito
Nº de horas por crédito
Nº de créditos por curso
Nº de semanas por curso
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Concepto de crédito europeo (Real

Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de 2003, BOE,
18/9/2003)

El crédito europeo es la unidad de medida del haber académico que
representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los
objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la superación
de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las
diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y
prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con
inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe
realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de
las materias del correspondiente plan de estudios

Concepto de crédito europeo (Real

Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de 2003, BOE,
18/9/2003)

El mismo Real decreto establece en su artículo 4 que:
º El número de créditos para cada curso académico será de 60.
º En la asignación de créditos a cada una de las materias se computará el
número de horas requeridas para la adquisición por los estudiantes de los
conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes a las clases
lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la
realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y las exigidas
para la preparación y realización de los exámenes y pruebas de
evaluación.
º El número mínimo de horas, por crédito será de 25, y el número
máximo, de 30.
º El número de semanas por curso: mínimo 36, máximo 40.
º La adaptación al sistema ECTS antes de 1/10/2010
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Legislación y desarrollo normativo
Real decreto 1044/2003, de 1 de agosto (BOE del
11/9/2003)

¾

Objetivo: Establecer el procedimiento para la expedición
del Suplemento Europeo al Título (carácter transitorio
hasta que se implante el sistema ECTS)

¾

Documento que acompaña al título y recoge información unificada
y personalizada sobre los estudios cursados, los resultados
obtenidos, las capacidades profesionales adquiridas y el nivel de la
titulación en el sistema nacional de educación superior.

¾

Legislación y desarrollo normativo.
Suplemento Europeo al título
¾

Información que debe contener el Suplemento
Europeo al Título:
1.

Datos del estudiante

2.

Información de la titulación

3.

Información sobre el nivel de la titulación

4.

Información sobre los contenidos y resultados obtenidos

5.

Información sobre la función de la titulación

6.

Información adicional

7.

Certificación del suplemento

8.

Información sobre el sistema nacional de educación superior

3

Legislación y desarrollo normativo.
Proyectos de RD
¾

Proyecto RD. Regulación estudios de grado
(Informado por el CCU)

¾

Proyecto RD. Regulación estudios de
postgrado (Informado por el CCU)

Crédito y las horas de
trabajo del estudiante
El crédito:
Es un valor numérico asignado a cada asignatura o materia
Representa la cantidad de horas de trabajo que se requieren
para alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos
60 créditos = curso completo
1 crédito = 25 – 30 horas de trabajo
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Crédito y las horas de trabajo
del estudiante
Horas de estudio
semana

37,5 – 40 horas

Esfuerzo 1 hora de clase 1 h presencial + 1,5 - 2
teórica
h estudio
Esfuerzo 1 hora de clase 1 h presencial + 0,5 práctica
1,5 estudio

Crédito y las horas de
trabajo del estudiante

Métodos para la asignación de créditos:
Método impositivo (Top-down method)
Método compositivo (Bottom-up method)
Asignación de créditos referidos a los resultados
del aprendizaje
Richard de Lavigne (March, 2003). Créditos ECTS y métodos para su
asignación. En http://www.aneca.es/modal_eval/docs/doc:conv_gral1.pdf
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Crédito y las horas de
trabajo del estudiante
Método impositivo, de máximos a mínimos (Top-down
method)
Se toma el programa de la titulación (Nº total de créditos)
y se asignan a los diferentes módulos por semestre o año (30
/ 60 créditos)
Planes de estudio muy bien definidos
Claramente especificado el peso relativo de cada materia o
unidad
Richard de Lavigne (March, 2003). Créditos ECTS y métodos para su
asignación. En http://www.aneca.es/modal_eval/docs/doc:conv_gral1.pdf

Crédito y las horas de
trabajo del estudiante
Método compositivo, de mínimos a máximos
(Bottom-up method)
Contar las horas de trabajo de los módulos o
asignaturas (cuestionarios)
Asignar créditos (complejo y tiende a
sobrevalorar)
Richard de Lavigne (March, 2003). Créditos ECTS y métodos para su
asignación. En http://www.aneca.es/modal_eval/docs/doc:conv_gral1.pdf
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Crédito y las horas de
trabajo del estudiante
Asignación de créditos referidos a los resultados del aprendizaje
Identificar los resultados del aprendizaje y las competencias como:
Lo que el estudiante sabrá y será capaz de demostrar
Será capaz de hacer
Algunos resultados serán específicos de los módulos, otros serán transversales
Determinar las horas que se necesitan para alcanzar estos resultados del
aprendizaje
Asignar créditos
Richard de Lavigne (March, 2003). Créditos ECTS y métodos para su
asignación. En http://www.aneca.es/modal_eval/docs/doc:conv_gral1.pdf

Crédito y las horas de
trabajo del estudiante
Asignación de créditos referidos a los resultados del aprendizaje
Este método se utiliza con frecuencia en programas a distancia
(UNED, UOC, Open University)
Profesores conocen con antelación el número de créditos
Planifican los resultados del aprendizaje y las horas de trabajo
del estudiante de acuerdo con ellos

Richard de Lavigne (March, 2003). Créditos ECTS y métodos para su
asignación. En http://www.aneca.es/modal_eval/docs/doc:conv_gral1.pdf
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Crédito y las horas de
trabajo del estudiante
¿Cuál de los tres métodos es el mejor?
Depende de la situación
Un método puede funcionar como comprobación de los otros
En la práctica puede ser útil empezar por el impositivo y,
posteriormente, pasar a los otros para comprobar cómo ha
funcionado
La revisión y comprobación periódica es fundamental

Richard de Lavigne (March, 2003). Créditos ECTS y métodos para su
asignación. En http://www.aneca.es/modal_eval/docs/doc:conv_gral1.pdf

Crédito y horas de
trabajo del estudiante
Uno de los aspectos todavía no resueltos es el cálculo del trabajo o
carga académica del estudiante. En el proyecto Tuning se han
identificado los siguientes obstáculos:
1. El cálculo del trabajo del estudiante en términos de créditos está en
gran medida relacionado con cada disciplina y por lo tanto está y tiene
que estar determinado por el profesorado.
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Crédito y horas de
trabajo del estudiante
2. El concepto de tiempo de aprendizaje del estudiante está influido al
menos por los siguientes elementos:
• diversidad de tradiciones
• coherencia del curriculo
• métodos de enseñanza y aprendizaje
• métodos de evaluación
• organización de la enseñanza
• habilidades y destrezas del estudiante
• respaldo financiero de dinero público o privado (Gonzalez, J., y

Wagenaar,R.

(Eds.) (2003). Tuning Educational Structures in Europe. Informe Final. Proyecto Piloto-Fase 1 (pp. 5757). Universidad de Deusto

Crédito y horas de
trabajo del estudiante
Al calcular el tiempo de trabajo de estudiante hay que tener en cuenta:
kNº de horas presenciales (horas semanales de clase X semanas curso)
kPreparación previa y repaso de las notas o apuntes tras la clase o
seminario
kCantidad de trabajo autónomo necesario para cumplir el curso con
éxito. Incluye:
kSelección y recogida del material necesario
kLectura y estudio del material
kPreparación de exámenes o evaluaciones
kPreparación de trabajos, presentaciones, etc.
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Crédito y horas de
trabajo del estudiante
Resulta muy útil el uso de cuestionarios para comprobar que los
estudiantes pueden realizar sus tareas en el plazo de tiempo fijado
(Gonzalez, J.,y Wagenaar,R., 2003, pp. 263-264)

Registro de las horas de trabajo es útil porque:
$ Permite contrastar el tiempo dedicado a cada actividad de
aprendizaje
$ Ayuda en el ajuste del plan docente de la asignatura o curso, si es
necesario

Nou pla docent: finalitat




Recollir i proporcionar informació de tipus:
Tècnic
Docent
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Informació de
tipus tècnic





Guia de l’estudiant
Web ensenyament
Planificació espais docents
Recursos docents, etc

Informació de tipus
docent











DESCRIPCIÓ - Dades de l’assignatura
Objectius de l’assignatura
Metodologia
Avaluació
Blocs temàtics
Assignatures prèvies recomanades
Altres recomanacions
Fonts d’informació bàsica
Distribució dels crèdits en hores: Planificació dels
blocs
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Elements bàsics del PLA DOCENT UB – ECTS:
Dades de l’assignatura

Elements bàsics del PLA DOCENT UB – ECTS:
Objectius de l’assignatura
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Elements bàsics del PLA DOCENT UB – ECTS:
Objectius de l’assignatura : Introducció

Elements bàsics del PLA DOCENT UB – ECTS:
Blocs temàtics : Temari
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Elements bàsics del PLA DOCENT UB –
ECTS:
Activitats

Elements bàsics del PLA DOCENT UB – ECTS:
Metodologia i Avaluació
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Elements bàsics del PLA DOCENT UB – ECTS:
Distribució dels crèdits en hores - Planificació
dels blocs

Trabajos realizados en la
Facultad de Psicología

1.

Reforma del plan docente de las
asignaturas

2.

Encuesta para evaluar las horas de
trabajo del estudiante.
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Trabajos realizados en la Facultad de
Psicología

Assignatura:
Departament:
Caràcter:
Cicle:
Matèria optativa:
Bloc específic:
Bloc afí:

Psicodiagnòstic infantil i de l’adolescent
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics
Optativa
Segon
Avaluació psicològica en àmbits específics
Programació i avaluació
Salut i benestar. Educació

Crèdits totals:
Crèdits teòrics:
Crèdits pràctics:

6
4
2

Hores presencials setmanals:
Hores tutoritzades setmanals:

3
1

Trabajos realizados en la Facultad de
Psicología

Títol de la pràctica

L’entrevista: Georgina
Anàlisi d’una entrevista clínica
Material:
Dossier electrònic: Pràctica d’entrevista (Georgina) i Document de treball: La entrevista DICA-R.

Tipus de pràctica

Especial

Objectius

Quan acabi la pràctica l’alumne coneixerà com:
1. Referir les dades i esdeveniments vitals proporcionats en una entrevista a l’apartat clínic corresponent: desenvolupament motor, llenguatge, cognitiu, etc.
2. Fer un judici sobre la normalitat/anormalitat de les dades des de una perspectiva evolutiva i psicopatològica.
3. Elaborar un esquema d’entrevista per l’estudi d’un problema d’aparició en la infància o adolescència
4. Redactar qüestions específiques per a cada apartat de l’entrevista
5. Elaborar hipòtesi diagnòstiques a partir de les dades de l’entrevista

Contingut

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Durada

Dues classe d’una hora i mitja i quatre hores de treball personal: 7 hores

Avaluació

Conjuntament amb la resta de pràctiques constitueix un 50% de la nota final.
Es valorarà l’informe escrit presentat pel grup de treball.

Llegeix la transcripció d’una entrevista, veu un vídeo d’entrevista o asisteix a un rol-playing d’entrevista.
Analitza els diferents apartats.
Elabora un esquema de l’entrevista
Agrupa les dades de l’entrevista en l’apartat corresponent i fa un judici sobre la normalitat o anormalitat de les dades, des de una perspectiva evolutiva i psicopatològica
Elabora hipòtesi diagnòstiques a partir de les dades de l’entrevista
Fa una crítica del guió de l’entrevista que s’ha presentat.
Redacta un informe
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Trabajos realizados en la Facultad de
Psicología
Títol de la pràctica

Cas clínic d’un nen amb problemes de desenvolupament
Material:
Forns , M. y Amador, J.A. (2001) David: un niño prematuro. En Maganto, C.; Amador, J. A.; González, R. (coord.) . Evaluación psicológica en la infancia y la
adolescencia. Casos prácticos. (pp. 13-64) TEA: Madrid.

Tipus de pràctica

Especial

Objectius

Quan acabi la pràctica l’alumne coneixerà com:
1. Obtenir dades rellevants per al motiu de consulta a partir de la informació que es proporciona sobre el cas.
2. Elaborar hipòtesi diagnòstiques a partir de les dades
3. Seleccionar una bateria d’instruments adequats per l’avaluació del cas
4. Corregir i analitzar les dades obtingudes mitjançant l’aplicació dels instruments seleccionats
5. Integrar les dades per elaborar un judici diagnòstic
6. Redactar un informe per al cas estudiat

Contingut

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Durada

Tres classes de 1,5 hores y 6 hores de treball personal. Total 10,5 hores

Avaluació

Llegeix el cas clínic
Estudia les dades de l’entrevista i les hipòtesi diagnòstiques
Estudia la bateria d’instruments necessaris per l’avaluació del cas
Revisa i analitza els resultats de les proves
Estudia les hipòtesis diagnòstiques
Revisa les pautes d’intervenció.
Busca informació actualitzada, relacionada amb el cas (2 articles) i fa un comentari crític, integrant cas i articles.

1. Presentació del comentari crític en les dates que se indicaran al començament de curs (treball en grup, màxim quatre estudiants)
2. Examen de dues preguntes sobre el cas i articles treballats, en les dates que se indicaran al començament de curs
Conjuntament amb la resta de les pràctiques constitueix un 50% de la nota final.

Trabajos realizados en la Facultad de
Psicología: Plan docente

Código: 244000
Curso 2003-04
Asignatura:
Evaluación psicológica
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos
Departamento:
Troncal
Carácter:
Materia troncal: Evaluación psicológica
Primer
Ciclo:
Cuarto
Semestre:
Créditos totales:
9
6
Horas presenciales semanales:
4,5
Créditos teóricos:
Horas tutorizadas semanales:
1,5
Créditos prácticos: 3
Coordinador/a:
DESCRIPTORES
RECOMENDACIONES
TEMARIO
OBJETIVOS
Teoría:
Objetivos generales:
Prácticas
Objetivos específicos

Actividades propias del estudiante

BIBLIOGRAFIA
Bibliografía fundamental
Bibliografía de profundización

EVALUACIÓN:
OTROS
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Trabajos realizados en la Facultad de
Psicología: Plan docente

Título de la práctica

Corrección e interpretación de un protocolo del WISC-R

Tipo de práctica

Especial

Objetivos

Aprender a corregir e interpretar un protocolo del WISC-R

Contenido

1. Corrige un protocolo del WISC-R, valorando las respuestas con la ayuda del
manual con el fin de obtener la puntuación directa
2. Busca las puntuaciones típicas correspondientes a la edad cronológica
3. Busca los CI
4. Delimita las áreas de habilidades y dificultades del sujeto en esta prueba
5. Redacta un pequeño informe (de 8 a 10 líneas) valorando los CI y las áreas
de habilidades y dificultades

Duración

Dos clases de prácticas de hora y media y dos horas de trabajo personal

Evaluación

Examen: caso práctico, buscar los CIV, CIM, CIT y áreas de habilidades y
dificultades. Preguntas sobre el test.

Trabajos realizados en la Facultad de
Psicología: Plan docente

Título de la práctica

Corrección de un protocolo del test 16 PF

Tipo de práctica

Especial

Objetivos

Aprender a administrar, corregir e interpretar una técnica de origen factorial que
evalúa la personalidad

Contenido

1. Busca las puntuaciones típicas (decatipos) que corresponden a las
puntuaciones directas
2. Traza el perfil del sujeto evaluado
3. Establece los rasgos característicos de personalidad
4. Valora los resultados y redacta un pequeño informe (de 8 a 10 líneas)

Duración

Una clase práctica de hora y media; una hora de trabajo personal

Evaluación

Examen: preguntas teóricas y/o prácticas.
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Encuesta horas de
trabajo del estudiante

* Experiencia piloto curso 2001-02 paralela a la modificación de la
estrutura de los planes docentes de las asignaturas
* Elaboración de la aplicación informática y aplicación, curso 2002-03
* Aplicación vinculada al dossier electrónico de la asignatura.
http://www.ub.es/psicolog/ConsellEstudis/webconsell.htm

Trabajos realizados en la Facultad
de Psicología: Horas de trabajo
Cálculo de horas de trabajo, a partir de la observación y registro de los estudiantes.

Media
D. T.
Mediana
Rango

Teoría
Practiques y actividad propia
Horas de
Horas
Horas
Horas de
Media trabajo
asistencia preparación preparación asistencia
individual y de
y estudio evaluación
grupo (4 trabajos)
17.02
17,65
35.88
13.58
77,33
2.34
14.54
13.09
4.10
24,50
18.50
14.50
30.50
14.50
77,33
12-18.50 5.75-58.50 21.50-62 3.50-17.50
60-94,67

Horas dedicación total
Horas de
Horas estudio y
asistencia
trabajo
30.60
5.53
32.50
19-36

130,86
17,38
122,33
87,25-215,17

Horas totales
dedicación
161,46
11,46
154,83
106-251

¾ Durante el curso ha habido un total de 25 clases de 1,5 horas. Total de horas de clase 37,5; 13 clases de teoría (19,5 horas) y 12 clases de
actividades prácticas (18 horas).
¾ 6 créditos ECTS equivalen a 150– 180 horas de trabajo estudiante, según se cuente un crédito a 25 ó 30 horas.
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PÁGINA
PRINCIPAL

REGISTRO
Para poder
empezar a utilizar
la aplicación, los
usuarios deben
registrarse.

REGISTRO

REGISTRO
Una vez rellenados
todos los campos
del formulario de
registro, se tienen
que enviar los
datos.

1

2

20

PÁGINA
PRINCIPAL

FEEDBACK
Si se encuentran
con alguna
dificultad, si
desean consultar
algo o hacer alguna
sugerencia, pueden
hacerlo a través del
feedback.

FEEDBACK

FEEDBACK
Han de indicar
quienes son (su
NIUB), un e-mail
de contacto, el
asunto y
finalmente enviar
el formulario.

1
2
3
4
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PÁGINA
PRINCIPAL

LOG IN
Una vez
registrados, los
usuarios podrán
acceder a la
aplicación a través
del formulario
para usuarios
registrados. Tienen
que introducir su
NIUB, Password y
aceptar.

ERROR EN EL
CODIGO O
PASSWORD

ERROR
Si el usuario se
equivoca al
introducir alguno
de los datos
(Código o
Password), este
mensaje le avisará.
En caso contrario
accederá a la
página de usuarios
registrados.
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USUARIO NO
AUTENTIFICADO

ERROR
Si se intenta entrar
en la aplicación sin
hacer LOG IN o
después de 30
minutos de
inactividad, saldrá
el siguiente
mensaje.

PÁGINA DE
USUARIOS

PÁGINA DE
USUARIOS
REGISTRADOS
Desde aquí los
usuarios pueden
acceder a las
diferentes
asignaturas,
bajarse las
plantillas y salir de
la aplicación.
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PÁGINA DE ASIGNATURA
PÁGINA DE ASIGNATURA

PÁGINA DE
ASIGNATURA
Esta es la plantilla
desde la que se
recogen los datos
de los alumnos.
Una vez hechas las
modificaciones
oportunas, el
usuario puede
enviar los datos a
la base de datos.

PÁGINA DE
ASIGNATURA

1

2

3

Al actualizar los
campos en los
registros temporales
(columnas 1, 2 y 3)
los alumnos tienen
que sumar los
nuevos datos a los
existentes.
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CONCLUSIONES
º Experiencia 2002-03:
º Respuesta, alrededor del 10% de estudiantes, con diferencias
entre grupos y asignaturas
º Posibles causas:
º Dificultad para acceder al dossier desde casa
º Cansancio, si tenían que completar más de una asignatura
º Poco acostumbrados a registrar las horas de trabajo
º No hubo incentivos
º No se controló periódicamente el registro de datos

Distribució dels crèdits en hores.
Planificació del BLOC
Distribució dels crèdits en hores

Ref.
Bloc
II.
Tem
a4

Activitat/Bloc/Tema Tipologia

Concepte
d’intel·ligència

L’enfocament de
l’activitat cerebral
Conèixer els
principis teòrics i
les normes
d’administració de
les escales de
Wechsler
Conèixer les
normes de
correcció de les
escales de
Wechsler

(1)

- Planificació del BLOC II

Metodologia/Descripció

(2)

Hores alumne

Avaluació (si cal)

Presencial i
No
presencial

Classe magistral + treball personal
(lectura i estudi dels documents de
treball i bibliografia)

0,5 h. Classe
Examen amb preguntes
+ 1 h treball
de resposta múltiple i
personal = 1,5
conceptuals
hores

Presencial i
No
presencial

Classe magistral + treball personal
(lectura i estudi dels documents de
treball i bibliografia)

0,5 h. Classe
Examen amb preguntes
+ 1 h treball
de resposta múltiple i
personal = 1,5
conceptuals
hores

Presencial i
No
presencial

Classe magistral + vídeo + treball
personal (lectura i estudi dels
documents de treball i bibliografia)

6 h. Classe i
vídeo + 9 h
estudi = 15
hores

Examen amb preguntes
de resposta múltiple i
conceptuals

Presencial i
No
presencial

Classes pràctique + vídeo + treball
personal (activitats pràctiques i
estudi dels documents de treball)

8 h. classes +
12 h estudi
=20 hores

Correcció d’un protocol
del WISC-R o WAIS-III i
preguntes sobre les
dades del protocol
Veure pràctica 3

% SOBRE
QUALIFICACIÓ
FINAL
Bloc II 70 % de
la nota global.
Treball en
grup, 30%;
individual, 70%
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Distribució dels crèdits en hores.
Planificació del BLOC

Tem
a5

Avaluació de la
personalitat

Presencial i
No
presencial

Classe magistral + treball personal
(lectura i estudi dels documents de
treball i bibliografia)

1,5 h. classes
Examen amb preguntes
+ 3 h estudi
de resposta múltiple i
=4,5 hores
conceptuals

Conèixer els
principis teòrics i
les normes
d’administració del
MMPI-2

Presencial i
No
presencial

Classe magistral + treball personal
(lectura i estudi dels documents de
treball i bibliografia)

1,5 h. Classe
+ 2 h estudi =
3,5 hores

Conèixer les
normes de
correcció del
MMPI-2

Presencial i
No
presencial

Classes pràctiques + treball personal
(activitats pràctiques i estudi dels
documents de treball)

3 hores
pràctiques +
3 hores treball
personal= 6
hores

Conèixer els
principis teòrics i
les normes
d’administració del
16PF i CAQ

Presencial i
No
presencial

Classe magistral + treball personal
(lectura i estudi dels documents de
treball i bibliografia)

1,5 h. Classe
+ 3 h estudi =
4,5 hores

Conèixer les
normes de
correcció del 16PF
i CAQ

Presencial i
No
presencial

Classes pràctiques + treball personal
(activitats pràctiques i estudi dels
documents de treball)

4,5 hores
pràctiques + 6
hores treball
personal=
10,5 hores

Examen amb preguntes
de resposta múltiple i
conceptuals
Correcció de un protocol
de l’MMPI-2 i preguntes
sobre les dades del
protocol. Veure pràctica
6
Examen amb preguntes
de resposta múltiple i
conceptuals
Correcció de un protocol
del16PF o CAQ i
preguntes sobre les
dades del protocol.
Veure pràctica 5

Distribució dels crèdits en hores.
Planificació del BLOC
Hores alumne

Avaluació (si cal)

Presencial i No
presencial

Classe magistral +
seminari + treball
personal (lectura i
estudi dels documents
de treball i bibliografia)
+ seminari

3 h. Classe i seminari
+ 8 h estudi = 11
hores

Examen sobre els
continguts del tema

Presencial i no
presencial

Pràctiques + treball
personal i de grup
(lectura de l’entrevista,
constestar guió de la
pràctica, buscar
informació nova,
lectura d’aquesta
informació, redacció de
l’informe de la pràctica)

4,5 h. Classes i 12
hores de treball
personal i de grup.
Total 16,5 hores

Presentació del
comentari crític en les
dates que se indicaran
al començament de
curs (treball en grup,
màxim quatre
estudiants)
Examen de dues
preguntes sobre el cas
i articles treballats, en
les dates que se
indicaran al
començament de curs

Activitat/Bloc/Tema

Tipologia

Tema
4

1. Conèixer les fonts de dades
i instruments utilitzats en
l’avaluació del
desenvolupament
2. Conèixer algunes proves
d’avaluació del
desenvolupament.
3. Conèixer algunes escales
per a l’avaluació cognitiva i
l’adaptació

Cas clínic d’un nen amb
problemes de
desenvolupament

(1)

Metodologia/Descripció

Ref.

(2)

% SOBRE
QUALIFICA
CIÓ FINAL

26

