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PSICOLOGÍA DE LA EDUCACION 
 

1.- Datos de la Asignatura 
 

Código 102425  Plan 254  ECTS  6 

Carácter OBLIGATORIA  Curso 3º  Periodicidad   SEMESTRAL 

Área  Psicología Evolutiva y de la Educación 

Departamento  Psicología Evolutiva y de la Educación 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:   Studium 

URL de Acceso:    https://moodle.usal.es/ 

 

Datos del profesorado 
 

Profesor Coordinador Emilio Sánchez Miguel  Grupo / s  A y B 

Departamento Psicología Evolutiva y de la Educación  

Área Psicología Evolutiva y de la Educación 

Centro Facultad de Psicología  

Despacho 219  

Horario de tutorías 13,30-15,30 

URL Web http://dificultadesdeaprendizaje.usal.es/aiape/miembros/ 

E-mail esanchez@usal.es Teléfono 3309 
 

Profesor Coordinador J. Ricardo García Pérez  Grupo / s A y B 

Departamento Psicología Evolutiva y de la Educación  

Área Psicología Evolutiva y de la Educación 

Centro Facultad de Psicología 

Despacho 219  

Horario de tutorías 15,00-17,00 

URL Web http://dificultadesdeaprendizaje.usal.es/aiape/miembros/ 

E-mail jrgarcia@usal.es Teléfono 5737 
 
 
 



Vicerrectorado de Docencia - Universidad de Salamanca 
MODELO AVANZADO de ficha de planificación de las asignaturas en los planes de estudio de Grado y Máster 

 
 
 
10.- Evaluación 

 
 

Consideraciones Generales 

La evaluación persigue valorar si los estudiantes pueden interpretar situaciones profesionales 
desde el punto de vista de los contenidos de la materia: identificar procesos de aprendizaje y 
ayudas en casos y situaciones que se describen con algún detalle. Por tanto, el foco de la 
evaluación supone mostrar algún tipo de transferencia de conocimientos a situaciones distintas 
de las que fueron objeto de enseñanza.   

 
 

Criterios de evaluación 
Se valorará en qué medida los alumnos pueden identificar los elementos críticos de los casos 
y situaciones planteados, interpretarlos de acuerdo con el marco teórico específico involucrado 
y la capacidad para realizar un juicio sobre cada caso y situación. Estos criterios guían la 
elaboración tanto de los cuestionarios de cada tema como de las situaciones que se plantearán 
a las parejas de prácticas y las preguntas del examen final. Además, en la presentación por 
parejas se valorará la capacidad para exponer los análisis-interpretaciones-valoraciones, para 
articular estos tres elementos de un modo coherente y la capacidad crítica.   

 
Instrumentos de evaluación 
- Cuestionario final tipo test en el que se harán preguntas sobre situaciones y casos 
semejantes a los analizados en los talleres o clases prácticas (50% de la nota). EN LA 
SEGUNDA CONVOCATORIA, ESTE CUESTIONARIO SERÁ APLICADO 
TELEMÁTICAMENTE POR LA CRISIS SANITARIA.   
- Cuestionario final de cada tema resuelto en la última clase práctica de cada tema (40% de 
la nota). 
- Práctica realizada y presentada por parejas (10% de la nota). 
- De manera adicional se valorará la asistencia a las clases prácticas con un punto extra.  

 
 

Recomendaciones para la evaluación. 
La participación en las clases prácticas es esencial.  

 
Recomendaciones para la recuperación. 
En el caso de suspender la asignatura en la primera convocatoria se mantendrá la calificación 
de los cuestionarios de cada tema y de la práctica por parejas para la segunda convocatoria. 
En las Convocatorias Extraordinarias o por Adelanto de Convocatoria, los alumnos podrán 
optar entre (a) mantener la nota asignada a los cuestionarios de cada tema y la presentación 
por parejas o (b) renunciar a esa nota y realizar un examen que constituya el 100% de la 
calificación final. 

 

 
 

 
 
 
 


