
 
 

    
 
 
 
 
 
 

ADENDA A LA FICHA GUÍA DOCENTE 
 

GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA Grado en Psicología 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Psicología Jurídica 

PROFESOR/A/ES/AS Jaume Masip Pallejà 

CÓDIGO 105459 

CURSO 4º 

METODOLOGÍAS DOCENTES   
Indique brevemente las metodologías utilizadas  

 
Hasta el momento de la suspensión de la docencia presencial, se utilizaron sesiones magistrales, 
prácticas (en aula y en aula de informática) y seminarios, según lo indicado en la ficha docente. 
 
 
A partir de la suspensión de la docencia presencial, se utilizan las siguientes metodologías: 
 
- Videoclases magistrales. 
- Sesiones online sincrónicas de tutoría para resolver dudas sobre las videoclases. 
- Sesiones online sincrónicas de prácticas. 
- Realización de actividades prácticas de manera independiente por el alumno. Posteriormente hay que 
entregar la actividad o su resultado. 
- Tutorías o resolución de dudas mediante correo electrónico. 
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EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación  
 
Para la evaluación, se tendrá en cuenta las siguientes actividades y tareas: 
 
 Puntuación 

 Máxima 

LECTURAS  

   Entrega de resúmenes de lecturas (capítulos) 1 

   Entrega de síntesis de lecturas (≤ 1000 palabras) 1 

PRÁCTICAS  

   Asistencia a prácticas (presencial o virtual) 1 

   Entrega de la tarea sobre el Proyecto Inocencia 0,3 

   Entrega de la tarea sobre Identificaciones Erróneas 0,3 

   Envío de retrato robot 0,1 

   Entrega tarea CBCA 0,2 

CONTRIBUCIONES DEL ALUMNADO  

   Aportaciones relevantes al foro de la asignatura 0,1 

   Aportaciones relevantes a la videoteca de la asignatura 0,1 

   Entrega de ítems de clase y de lecturas 0,9 

TAREAS FINALES (evaluación formal)  

   Caso práctico final 2 

   Ensayo final integrador y reflexivo* 3 

Total: 10 

  

* Para subir nota. Es necesario haber sacado al menos   

un 5 en el resto para que se considere esta tarea  

 
También se tomará en cuenta la participación activa y la realización de actividades voluntarias que se puedan ir 
promoviendo a lo largo del curso. 
Para superar la evaluación, es necesario obtener una calificación final igual o superior a 5. 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
Si no se supera la convocatoria ordinaria, se permitirá la (re)entrega de: 
- Síntesis de lecturas. 
- Caso práctico final. 
- Ensayo final integrador y reflexivo (se mantiene el punto de corte para evaluarlo).  
La nota obtenida en el resto de entregas o tareas a lo largo del curso se guarda hasta la convocatoria extraordinaria. 
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Para superar la evaluación en la convocatoria extraordinaria, es necesario obtener una calificación final igual o 
superior a 5. 
 
AVISO SOBRE PLAGIO: 

• Las tareas con un porcentaje de similitud del 40% o superior según Turnitin no contabilizarán. 
• Se tomarán medidas contra quienes entreguen alguna tarea con un porcentaje de similitud del 90% o 

superior según Turnitin. Para ello se atenderá a lo establecido en la normativa de evaluación de la USAL 
(https://www.usal.es/files/Evaluacion_Reglamento_Modificacion_CG25052015.pdf) 
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