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TITULACIÓN  Grado en Psicología 

ASIGNATURA Inteligencia Humana 

CÓDIGO 105460 

CURSO 4º 

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

 
Clase magistral: La presentación de los contenidos teóricos del programa se realizarán mediante la 
exposición oral en clase, utilizando como apoyo presentaciones con ordenador, o poniendo a 
disposición del alumno a través de Studium el material teórico en forma de diapositivas ampliamente 
informativas. 
Adicionalmente, los estudiantes podrán asistir a reuniones online grupales en cada tema para resolver 
las dudas que deseen plantear. Del mismo modo, existirá la posibilidad de realizar tutorías 
individualizadas online o presenciales previas a la evaluación final. 
El alumno dispondrá en todo momento de la ayuda de la plataforma online Studium donde podrá 
encontrar todo el material de la asignatura, material éste que ayudará al estudio de la materia. 
 
Clases prácticas: Se diseñarán actividades prácticas presenciales y online utilizando Studium. La 
participación en estas actividades será evaluada convenientemente. 
 
Seminarios: Los alumnos asistirán a un seminario presencial u online sobre la relación entre los 
potenciales evocados cerebrales y la inteligencia humana.  
 
Realización y presentación de trabajos: Los trabajos se entregarán a través de Studium y consistirán en 
la elección de un artículo científico sobre el tema “Inteligencia Humana” para su posterior análisis. 
Después el alumno escribirá un guion con el discurso, creará un power point con las diapositivas de la 
presentación y realizará un vídeo con la presentación del trabajo. Esta tarea requiere de trabajo 
autónomo del alumno para estudiar, buscar bibliografía y preparar los materiales de la presentación. 
 

 
EVALUACIÓN 
Exprese brevemente el sistema de evaluación (sencillez, claridad, precisión) 
 
En las dos convocatorias ordinarias se evaluarán las competencias y los resultados del aprendizaje de 
forma mixta, mediante una evaluación continuada a lo largo del curso y la realización de un examen 
final online. El examen final online será el 25%de la nota y la evaluación continua será el 75% de la nota. 
 
Instrumentos de evaluación 
Examen tipo test online: 25% 
Participación en prácticas: 35% 
Participación en seminarios: 5% 
Realización y presentación de trabajos: 35% 
 

 


