
Programa  Interuniversitario  de  la  Experiencia  de  Castilla  y  León 

PLAN DE ESTUDIOS PIEx SEDE DE LEÓN – 1er CURSO 
Curso 2020-2021 (plan excepcional COVID-19) 

MATERIA OBLIGATORIA Psicología  (30 horas) 

ITINERARIOS-  Se cursará un itinerario de 30 horas. 

Itinerarios para el alumnado matriculado en 1º 
(De los dos, se elegirá uno) 

1. De la granja a la
mesa

Itinerario en el que se repasará la procedencia de los 
alimentos y el camino que siguen hasta su consumo. Se 
estudiarán diferentes aspectos productivos (intensivos, 
ecológicos…), sanitarios y de seguridad alimentaria, 
procesado de los alimentos y su comercialización, así como 
sus cualidades nutritivas y su consumo apropiado. 

2. Del papiro al
ordenador: cultura y
poder.

Este itinerario se articula alrededor de la lengua escrita: 
orígenes de la escritura, el poder de otras civilizaciones y la 
escritura, diversas maneras de representar la cadena 
hablada, novedades de la RAE en cuanto a la lengua escrita, 
los diccionarios… La posibilidad de contar con la lengua 
escrita ha supuesto para el ser humano contar con el poder 
de transmisión de conocimientos y cultura en general. 

COORDINADORA de la sede de León: Mª Teresa Llamazares Prieto 
DIRECTORA del Programa: Mª Teresa Llamazares Prieto 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
• Cuando el grupo supere los 50 alumnos, tanto en la asignatura obligatoria como en 

el itinerario, se dividirá en dos: A y B.
• Los alumnos del grupo A tendrán clases los lunes y miércoles de una semana y, a 

la semana siguiente, recibirán esas mismas clases los alumnos del grupo B.

ADVERTENCIA 
Si la situación sanitaria lo requiere, las clases se darían “on line”. En este 
caso, desde la Dirección del PIEx se tomarían medidas para que el 
acceso a las clases on line (no presenciales) fuese lo más fácil posible. 
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SEDE DE LEÓN

Inauguración del curso 2020-21 

Día: 6 de octubre, martes, de 2020 
Hora: Por determinar 
Lugar: Retransmisión on line y/o por TV de León 

El alumnado recibirá con antelación información sobre el grupo A o B en que estará 
incluido, a través del correo electrónico.

INICIO DE CLASES PRESENCIALES 

Alumnado de 1º 

 grupo A 

Día: miércoles 7 de octubre 

Hora: 17 horas 

Lugar: Aulario (Campus de Vegazana) 

Alumnado de 1º 

 grupo B 

Día: miércoles 14 de octubre 

Hora: 17 horas 

Lugar: Aulario (Campus de Vegazana) 

HORARIO DE CLASES 

Lunes Miércoles 

17:00 a 18:00  horas Psicología  Psicología  

18:00 a 18:30 horas Descanso Descanso 

18:30 a 19:30 horas Itinerario escogido Itinerario escogido 


