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METODOLOGÍAS DOCENTES   
Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, claridad, precisión) 

Las mismas que aparecen en la guía docente.  

7.1. Clases teórico-prácticas: Estas solo se han dado presencialmente. No ha sido factible, 
ni de utilidad, completarlas con metodología “online”, salvo algunas directrices transmitidas 
a través de Studium. 

7.2. Metodología basada en programas informáticos: Los alumnos contestan en el Aula de 
Informática de forma individualizada a test de personalidad. Obtienen sus propios 
resultados, los interpretan, y elaboran perfiles individualizados. De dos semanas 
programadas, solo se pudo tener una. 

7.3. Metodología basada en material audiovisual: Consiste en la visualización y análisis de 
videos o documentales científicos y películas. Una gran parte ha podido trabajarse al no 
requerir clase presencial. 

 

 
EVALUACIÓN 
Exprese brevemente el sistema de evaluación (sencillez, claridad, precisión) 
 
a) Criterios de evaluación: Los mismos que aparecen en la guía docente, con los siguientes 

reajustes: 
- Prueba de desarrollo de tipo razonamiento, consistente en la redacción de un artículo de unas 

1.000 palabras, con el título Personalidad, Adaptación y Bienestar, basado en el material expuesto 
y trabajado en las clases teórico-prácticas. Representará el 60% de la nota final y sustituirá al 
examen tipo test que estaba programado como examen final de la 1ª convocatoria (28 de mayo). 

- La realización del cuaderno de prácticas completo (salvo la Práctica 4 y una parte de la 5). En este 
reajuste representará un 40% de la nota final. 

- La prueba de tipo test, que sería “online”, se realizaría solo en la 2ª convocatoria (22 de junio), y 
siempre que pueda llevarse a cabo con unas mínimas garantías. Representaría el 60% de la nota 
final. Si no fuera factible realizarla con garantías se sustituiría por la prueba de desarrollo. 

 
b) Instrumentos de evaluación: Los mismos que aparecen en la guía docente, y que ya están 

implícita o explícitamente expuestos en el apartado “a)”. 
 
 

 


