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Objetivo del proyecto
Ampliar los recursos docentes de la asignatura “Actualización en Neurociencia y Psicología de la cognición, emoción y comportamiento”
del Máster de Psicología General Sanitaria (MPGS) de la UAM, prestando especial atención a los recursos digitales y a los recursos que
fomentan un aprendizaje más activo, interactivo y continuo (así como autónomo si fuera preciso en contextos de docencia no presencial o
híbrida).

Actividades realizadas y resultados obtenidos
1. Ampliación de los contenidos explicativos de los temas en las
presentaciones de Microsoft PowerPoint que después se han editado en
un PDF para permitir a los estudiantes la posibilidad de comprender
mejor los contenidos más allá de lo explicado en la clase presencial.
Resultado: 289 diapositivas-páginas PDF creadas

2. Búsqueda y edición de recursos audiovisuales para apoyar

3. Búsqueda y edición de documentos de interés para la docencia

las explicaciones

no audiovisuales (artículos relevantes, noticias de hallazgos
científicos en medios de comunicación, etc.)

Resultado: 18 actividades-recursos creados para el aprendizaje
activo (12 integradas en docencia; 6 para completar formación)

4.

Elaboración de formularios para fomentar
un aprendizaje activo que ayude a una mejor
consolidación de conocimientos y que además
permita valorar el progreso individual de cada
estudiante a lo largo del curso por parte del
docente pero también por parte del propio
estudiante.
Resultado: 18 formularios asociados a cada uno de los recursos generados

Evaluación de la calidad del proyecto
Indicadores de rendimiento: todos/as los/as estudiantes obtuvieron una calificación final superior a 9
Indicadores de participación: 12 de las 18 actividades se han realizado por todos/as los/as estudiantes
Indicadores de satisfacción: la satisfacción media de estas 12 actividades propuestas es de 4.66 (rango 4.3-5 en escala de 1 a 5)

