
Adenda – Adaptación ficha de la guía docente  
 

TITULACIÓN  
GRADO DE PSICOLOGÍA 
 

ASIGNATURA 
PSICOLOGÍA SOCIAL II 
 

CÓDIGO 105416 
 
CURSO 

SEGUNDO 

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

CONTENIDOS TEÓRICOS (en situación de no presencialidad) 
A través de la plataforma studium plus se suben clases teóricas virtuales grabadas de los temas 
y contenidos que forman el temario de la asignatura.  
Los contenidos de cada tema se refuerzan con la subida a la plataforma de, al menos, un 
artículo científico de obligada lectura.  
También se presentan vídeos que complementan o refuerzan algunos aspectos de un tema. 
 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS (en situación de no presencialidad) 
Los contenidos prácticos se están impartiendo a través de videotutorías por studium y tutorías 
por correo electrónico.  
Los alumnos están desarrollando trabajos grupales ya iniciados antes del confinamiento. A 
través de tutorías no presenciales se están dirigiendo, orientando y supervisando los trabajos, 
resolviendo dudas, etc. Ello permite hacer un seguimiento continuo de los avances, 
aprendizajes y dificultades. 
 
 
 

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

 
Como criterio general para aprobar la asignatura, el alumnado tendrá que aprobar tanto la 
evaluación de la parte teórica como la evaluación de la parte práctica.  
Se considera aprobada cada parte con una puntuación a partir de 5. 
La nota del examen de teoría contribuirá en un 50% a la nota final. 
La nota del trabajo de prácticas contribuirá en un 50 % a la nota final. 
 
EVALUACIÓN DE CRÉDITOS TEÓRICOS (en situación de no presencialidad) 
 
Los contenidos teóricos se evaluarán mediante la realización de una prueba tipo test 
asincrónica a través de studium. Los contenidos a evaluar serán los impartidos antes de  
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decretar el estado de alarma y los de las clases virtuales y lecturas obligatorias subidos a 
studium por motivo del confinamiento. 
La prueba tipo test constará de 35 preguntas con dos opciones de respuesta (penalización de 1 
punto por cada pregunta errónea).  
 
EVALUACIÓN DE CRÉDITOS PRÁCTICOS (en situación de no presencialidad) 
 
Cada equipo de prácticas deberá subir a studium un archivo de su trabajo de investigación/intervención. 
La evaluación del trabajo seguirá los criterios establecidos en el archivo de presentación de las prácticas 
de la asignatura (en studium) según sea la modalidad del trabajo presentado (fundamentación teórica 
clara e integrada, objetivos relacionados con la teoría, etc.). 
 
 

 

 


