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Evaluación de la asignatura de Psicología Social I 
 
 
Casos tipo 1: Los alumnos que tuvieran pendiente solo la primera parte de la 
asignatura, pero que tengan superada la segunda parte, habrán superado ya la 
asignatura completa. Su calificación será la correspondiente media ponderada de sus 
calificaciones de enero y, por consiguiente, no necesitarán realizar ningún examen 
más. 
 
Casos tipo 2: Los alumnos que tengan pendiente la segunda parte de la asignatura o la 
asignatura completa.  Todos estos alumnos deberán realizar una tarea de examen 
cuyas preguntas se publicarán como una tarea en Studium el día del examen, 16 de 
junio, a las 10 de la mañana. La valoración de esta tarea de examen será del 65% de la 
calificación final. Ese día, el 16 de junio, desde las 9 de la mañana y hasta que el 
examen concluya, estaré en meet y podréis conectar conmigo poniendo como nombre 
de la reunión social1examen. 
 
El 35% restante de la evaluación se llevará a cabo de la forma siguiente:  

 
a) Si los alumnos han realizado el trabajo en grupo en formato de vídeo: 

- 10%: presentación en plazo de actividades y ejercicios en Studium 
- 10%: evaluación final del cuaderno de campo de la asignatura con 

la recopilación de las actividades y ejercicios realizados a lo largo 
del curso.  

- 15%: Trabajo en grupo en formato vídeo “Psicología 
Social para entender mejor el día a día” sobre difusión de 
contenidos científicos de la Psicología Social. 

 
b) Si los alumnos no han realizado el trabajo en grupo en formato de vídeo 
 

o 15%: presentación en plazo de actividades y ejercicios en Studium 
o 20%: evaluación final del cuaderno de campo de la asignatura con la 
recopilación de las actividades y ejercicios realizados a lo largo del curso 
 
 

Todos los alumnos podéis consultarme por correo electrónico (ullan@usal.es) 
cualquier duda. Además, todos los jueves a las 10 estaré en meet en la reunión 
social1tutorias para cualquier ayuda que consideréis necesario. 
 
 
 

mailto:ullan@usal.es

