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TITULACIÓN  GRADO EN PSICOLOGÍA 

ASIGNATURA PSICOLOGÍA DE LA SALUD 

CÓDIGO 105408 

 
CURSO 

PRIMERO (SEGUNDO CUATRIMESTRE) 

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

 
Tras la declaración del estado de alarma ocasionada por el COVID-19 las metodologías docentes no 
presenciales que utilizan en esta materia son:  

− Exposición de contenidos teóricos y prácticos (clases magistrales asíncronas con material 
grabado y explicado mediante vídeo y power point).  

− Enlaces a vídeos explicativos, documentales sobre temas de interés para la asignatura, páginas 
web, noticias y otros recursos bibliográficos (artículos científicos) relevantes para cada uno de 
los temas tratados.  

− Realización de ejercicios individuales basados en situaciones y supuestos prácticos. 
− Realización de comentarios de texto, lectura de artículos, pruebas de preguntas y respuesta y 

utilización de foros de debate y discusión.  
− Estudio y análisis-resolución de casos clínicos.  
− Realización de trabajos escritos tutorizados (individuales y grupales). 
− Elaboración de tareas e informes de resultados sobre casos prácticos.  
−  Aplicación y corrección de pruebas de evaluación de conductas de riesgo para la salud y diseño 

de actividades de promoción de la salud.  
− Empleo de cuestionarios de autoconocimientos.  
− Utilización de la videoconferencia para la exposición de trabajos. 
− Tutorías personales a través de medios síncronos (Google Meet) y/o asíncronos (correo 

electrónico).  
 

 
EVALUACIÓN 
Exprese brevemente el sistema de evaluación (sencillez, claridad, precisión) 

 
Tras la situación de finalización de las actividades presenciales debido al estado de alarma decretado 
en nuestro país como consecuencia del COVID-19, la evaluación queda como sigue:  
 
A) Trabajos prácticos realizados y entregados (Peso en la evaluación 70%). Dichas prácticas entrenan 
competencias procedimentales y actitudinales fundamentales y se desarrollan a lo largo de todo el 
curso académico. Si bien antes del COVID19 su peso era del 40%, en estos momentos, la valoración de 
las prácticas realizadas tendrá un peso de un 70% sobre el total de la calificación final obtenida por el 
alumno en la asignatura. Dicha calificación se ponderará en función del número de prácticas realizadas 
en la materia.  Así mismo, todas las prácticas individuales y/o trabajos grupales presentados y 
defendidos que ya fueron realizados y valorados en las sesiones presenciales que tuvieron lugar antes 
de la declaración del estado de alarma se incluyen como tal en este apartado de la evaluación.   
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Aquellos estudiantes que así lo estimen y si su puntuación en las prácticas es suficiente como para 
superar la asignatura, podrán optar por no realizar la siguiente prueba o examen escrito, cuyas 
características se detallan a continuación. 
 
B) Examen escrito (Peso en la evaluación 30%): Dicha prueba permite valorar el grado en que se han 
adquirido las competencias conceptuales básicas de la asignatura. Es también una herramienta que 
fomenta la autocrítica y autorregulación, puesto que requiere revisar toda la materia. 
Se plantea un examen tipo test o bien un examen de preguntas cortas. La modalidad tipo test 
consistirá en 30-40 preguntas de elección múltiple y con una penalización por pregunta incorrecta de 
0,33. Por su parte, la modalidad de preguntas cortas consistirá en 3 ó 4 preguntas de desarrollo y 
elaboración personal sobre los contenidos teóricos o prácticos de la materia.  
La modalidad seleccionada será informada a los alumnos con un tiempo suficiente amplio para que 
puedan preparar el tipo de prueba correspondiente en ambos casos.  
En cualquiera de los casos, será necesario haber obtenido un 5 sobre 10 para superar el examen. Una 
vez superado se convertirá la puntuación de cada examen a base 3 (es decir, un 10 =3 y así 
sucesivamente). Dicha puntuación se añadirá a la obtenida en las prácticas. Si el examen no se supera, 
el estudiante tendrá únicamente la valoración obtenida con las actividades prácticas y, como se ha 
señalado anteriormente, si dicha puntuación es suficiente para superar la asignatura (i.e. 5 puntos 
sobre 10), se dará por superada la asignatura. 

 
La modalidad de examen tipo test se realizará de manera síncrona a través de la plataforma virtual 
Studium. La modalidad de examen de preguntas cortas podrá realizarse de manera asíncrona 
mediante tareas que serán entregadas en la plataforma virtual studium o síncrona a través de 
videoconferencia. En ambos casos, la evaluación se realizará el día oficial establecido en el calendario 
académico de la titulación y aprobado por la Junta del Centro para el curso 2019-2020, salvo que el 
vicerrectorado u otros órganos competentes decidieran otras fechas, es decir, el 5 de junio a las 10 
horas para la convocatoria ordinaria, y el día 25 de junio a las 10.00 horas para la convocatoria 
extraordinaria.  
 
 
Notas aclaratorias adicionales: 

• Aquellos alumnos que por causas debidamente justificadas no puedan realizar el examen 
oficial en la fecha y con los medios establecidos, deberán contactar con las responsables de 
la asignatura para establecer vías alternativas de solución y evaluación. 

 
• Cualquier impedimento técnico que llevara a la imposibilidad de completar el examen en 

tiempo y forma el día establecido deberá ser comunicado al profesor/a responsable para 
establecer canales alternativos para realizar la evaluación. 

 
 

 

 


