
Adenda – Adaptación ficha de la guía docente  
 

TITULACIÓN  
 
Grado en Psicología 

ASIGNATURA 
Psicología de la Memoria 
 

CÓDIGO 
 
105418 

 
CURSO 

Segundo (segundo cuatrimestre) 

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

 
Sesiones magistrales en modo presencial en el aula y actividades prácticas en modo presencial en el 
aula, y tutorías presenciales durante el periodo inicial de la asignatura (hasta el 14 de marzo de 2020).  
 
A lo largo de todo el periodo, incluido el posterior al 14 de marzo de 2020: Estudio de contenidos del 
libro de texto, asignados al inicio de la asignatura; preparación de trabajos escritos, individuales o en 
grupo, para entrega vía Studium o correo electrónico; tareas individuales de lectura, solución de 
cuestiones, problemas o casos; y tutorías online (vía email o videoconferencia). 
 
 
 

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

 
La evaluación está diseñada para valorar la adquisición de competencias generales y específicas, y se ha 
adaptado a las condiciones especiales del presente curso académico. 
 
Los instrumentos de evaluación son el control de participación en actividades de aula y actividades 
online, la evaluación de los trabajos escritos individuales o de grupo, y el rendimiento en un examen 
final de tipo test que se administrará en modo online en la fecha prevista en el calendario de exámenes 
aprobado por la Facultad. El examen final de la asignatura contendrá preguntas sobre contenidos 
presentados en las clases así como sobre contenidos de los capítulos asignados del libro de texto 
siguiendo en esto el plan acordado con los estudiantes ya en el inicio de la asignatura. El examen final 
tendrá las mismas características en la primera y en la segunda convocatoria. 
 
Criterios de evaluación: La nota final del alumno se computará teniendo en cuanta los resultados 
obtenidos con los instrumentos de evaluación, atendiendo a los siguientes criterios de ponderación: 
Puntuación en el examen final de tipo test (70%), trabajos escritos (20%), y participación (10%). 
 
 

 

 


