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ADENDA 

 
ASIGNATURA: PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN 

1.- Datos de la Asignatura 
 

Código 105427 Plan 2010 ECTS 3  

Carácter Obligatoria Curso 3º Periodicidad Segundo 
Cuatrimestre  

Área Psicología Evolutiva y de la Educación 

Departamento  Psicología Evolutiva y de la Educación 

Plataforma 
Virtual 

Campus Virtual de la Universidad de Salamanca 

 
 
 
 
 
7.- Metodologías  
 
 
Describir las metodologías docente de enseñanza-aprendizaje que se van a utilizar, tomando 
como referencia el catálogo adjunto. 
 
Al ser una asignatura de 3 créditos la mayor parte de la docencia se ha impartido de forma 
presencial con clases magistrales, seminarios, lecturas, prácticas en el aula. A partir de 13 de 
marzo 2020 y hasta el 16 de abril se ha impartido docencia y tutorías de forma virtual por video 
conferencia, con la plataforma Blackboard Collaborate.  
 

 

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

 
 
10.- Evaluación 
 
Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias. 
 

Consideraciones Generales 

La evaluación pretende valorar el logro de los objetivos y competencias que se trabajan en la 
asignatura..  

 
Criterios de evaluación e instrumentos 
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El 30% de la calificación se obtendrá a partir de una prueba escrita tipo test, en el que 
entrarán contenidos teóricos, lecturas obligatorias y contenidos prácticos.  
El 70% se obtendrá a partir de los datos de evaluación continua, donde se tendrá en cuenta 
las tareas de prácticas realizadas, los controles que se han realizado sobre los contenidos 
prácticos y datos de participación en clase, etc. 
La asignatura se supera si al sumar las dos partes se obtiene un 5 sobre 10. 

 
 

METODOLOGIAS DE EVALUACION 
Metodología  Tipo de prueba a emplear calificación 

Exámenes Escritos tipo test 30% 
Prácticas, tareas realizadas, 
participación, controles de 
prácticas, etc.  

        70% 

              % 
  __% 
  __% 
 Total 100% 

Otros comentarios y segunda convocatoria  
Observaciones (p.e. sobre exámenes especiales, adaptaciones, recuperación, etc.): 
 
Los estudiantes que tengan alguna dificultad para poder realizar la prueba o pruebas tipo test 
podrán optar a aun examen oral por video-conferencia. 
Se realizará adaptaciones adecuadas para estudiantes con discapacidad motora. 
 
La recuperación en segunda convocatoria de la asignatura tanto de la práctica como teórica 
se realizará con un examen teórico práctico tipo test y se puntuará sobre 10. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


