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Máster en Psicología de la Intervención Social
Convocatoria oficial de exámenes. Julio 2021

PRIMER CURSO
5343-Psicología de la Intervención Social
Coordinador/a: Dra. Consuelo Paterna Bleda
Fecha: 6 de julio
Hora inicio: 16:30
Modalidad: Diseño de proyecto de Intervención (90%).
Criterios de evaluación:
 Claridad y organización de la identificación del problema.
 Conceptualización de las necesidades derivadas del problema planteado.
 Adecuación de los modelos teóricos al problema social seleccionado.
 Adecuación del contenido de cada epígrafe a lo que se solicita en cada uno de ellos.
 Adecuación entre objetivos y actividades diseñadas.
 Grado en el que la evaluación responde o da cuenta de los objetivos propuestos.
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de manera
que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar la prueba en
la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: misma modalidad

5344-Intervención Psicosocial en menores y jóvenes
Coordinador/a: Dra. Pilar Martín Chaparro
Fecha: 5 de julio
Hora inicio: 16:30
Duración: 2h
Aulas: 05 Facultad de Psicología
Modalidad: Examen teórico /práctico (50%): Preguntas cortas y caso práctico.
Criterios de evaluación:
 Precisión en las respuestas.
 Claridad expositiva.
 Identificación de semejanzas y diferencias entre los modelos (en su caso).
 Conocimiento de las consecuencias prácticas de la elección de cada modelo (en su caso).
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de manera
que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar la prueba en
la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

5345-Metodología de Evaluación de Programas
Coordinador/a: Dr. Julio Sánchez Meca
Fecha: 30 de junio
Hora inicio: 16:30
Duración: 2h
Aulas: 05 Facultad de Psicología
Modalidad: Examen práctico: (60%): ocho preguntas cortas sobre dos casos prácticos: uno sobre un estudio evaluativo (4 preguntas) y otro
sobre un meta-análisis (4 preguntas). El alumnado podrá usar todo el material (en papel) que estime oportuno en la citada prueba.
Criterios de evaluación: Adecuación de respuestas a contenidos de la materia impartida
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de manera
que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar la prueba en
la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas coniciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: igual que la convocatoria oficial
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5346-Diseño de encuestas
Coordinador/a: Dra. Mª Dolores Hidalgo Montesinos
Fecha: 8 de julio
Hora inicio: 16:30
Duración: 1h
Aulas: 05 Facultad de Psicología
Modalidad: Prueba teórica: tipo test de 25 preguntas con dos alternativas de respuesta (verdadero-falso).
Criterios de evaluación:
a)
La prueba tipo test teórica supone el 30% de la calificación. Se empleará la fórmula de corrección: [[[Aciertos-Errores]*10]/número de
preguntas]*0.30 (las respuestas en blanco no penalizan).
b) Otras calificaciones que se añadirán a la nota del examen (máximo 70% de la nota final): Actividades prácticas realizadas durante el
curso (20%), Proyecto de investigación (40%) y presentación oral del proyecto de investigación (10%).
Observaciones:
 Imprescindible presentar DNI o documento oficial de identificación
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de manera
que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar la prueba en
la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Prueba oral

5347-Exclusión social, integración e intervención psicosocial
Coordinador/a: Dra. Consuelo Paterna Bleda
Fecha: 3 de julio
Hora inicio: hasta las 14:00 h.
Aulas: AV
Modalidad: Preguntas Desarrollo-Trabajo
Criterios de evaluación:
a) Autonomía en la redacción de los trabajos
b) Originalidad, análisis y reflexión de la propuesta
c) Uso adecuado de las fuentes bibliográficas
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de manera
que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar la prueba en
la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

5348-Intervención Psicosocial en personas mayores
Coordinador/a: Dra. Julia García Sevilla
Fecha: 7 de julio
Hora inicio: 16:30
Duración: 30 minutos
Aulas: 05 Facultad de Psicología
Modalidad: Examen tipo test de 30 preguntas con 3 opciones de respuesta.
Criterios de evaluación:
 Prueba de contenidos teóricos: Cada dos respuestas incorrectas se penaliza una incorrecta. La puntuación obtenida (supere o no el 50%
del total) se añadirá al resto de las calificaciones.
 Esta prueba constituye el 30% del total de la asignatura, y su realización es de obligado cumplimiento para poder superar la asignatura.
Observaciones:
 La asignatura se supera con la entrega de trabajos y actividades cuya información se encuentra disponible en la guía docente y, de forma
más específica, en Aula Virtual.
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de manera
que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar la prueba en
la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

5350-Resolución alternativa de conflictos
Coordinador/a: Dra. Carmen Yago Alonso
Fecha: 2 de julio
Hora inicio: 16:30
Duración: 2h.
Aulas: 05 Facultad de Psicología
Modalidad: Escrito. Teórico-práctico.
a) Tipo test (V/F) (35% calificación global)
b) Preguntas breves sobre caso práctico CAV. (25% calificación global)
Observaciones: Imprescindible: DNI, Lápiz, corrector
Criterios de evaluación:
Examen tipo test:
 Puntuación pregunta errónea: 1 error quita 0.5 aciertos.
 Puntuación pregunta en blanco: No penaliza.
 Ponderación del examen en el conjunto de la nota: 35%
Examen escrito: Respuesta a preguntas cortas sobre un Caso Practico CAV.
 Ajuste a la identificación diagnóstica/interpretativa de los elementos del caso de conflicto y sus dimensiones.
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Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de manera
que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar la prueba en
la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

5351-Intervención Psicosocial en la Justicia
Coordinador/a: : Dr. Ángel María Prieto Redin
Fecha: 12 de julio
Hora inicio: 16:30
Duración: 1h.
Aulas: 05 Facultad de Psicología
Modalidad: Examen Preguntas de verdadero/falso (40%).
Criterios de evaluación: Aciertos – Errores.
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de manera
que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar la prueba en
la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

5352-Psicología, Género e Igualdad
Coordinador/a: Dra. Mª del Carmen Martínez Martínez
Fecha: 1 de julio
Hora inicio: Hasta las 16:30h.
Aulas: AV
Modalidad:
a) Proyecto de Investigación (40%)
b) Informe de Impacto de género (30%)
Criterios de evaluación:
a) Proyecto de Investigación (40%): Organización lógica y coherente de los contenidos. Dominio y precisión para su formulación.
Coherencia en la propuesta. Definición clara de objetivos, hipótesis y procedimientos. Identificación de conclusiones y propuestas.
Capacidad de análisis y síntesis. Presentación del trabajo. Actualización bibliografía. Originalidad y novedad de la propuesta
b) Informe de Impacto de género (30%): Redacción precisa, completa y fundamentada. Uso de lenguaje inclusivo y no sexista
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de manera
que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar la prueba en
la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

5353-Análisis de datos con SPSS
Coordinador/a: Dr. Juan José López García
Fecha: 9 de julio
Hora inicio: 16:30
Duración: 2h.
Aulas: ADLA Pinzón
Modalidad:
a) Prueba de contenidos prácticos (70%)
b) Informes de prácticas (15%)
c) Actividades de evaluación formativa en seminarios (15%)
Criterios de evaluación:
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de manera
que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar la prueba en
la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Prueba de desarrollo

5354-Documentación en Psicología e Intervención social
Coordinador/a: Dr. Juan José López García
Fecha: 29 de junio
Aulas: AV
Modalidad:
a) Informes de prácticas (50)
b) Evaluación de trabajos (50).
Criterios de evaluación: Aspecto, estilo, concreción
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de manera
que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar la prueba en
la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Prueba de desarrollo
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5356-Trastornos y problemas asociados a las adicciones y al consumo de sustancias
Coordinador/a: Dr. Alberto García Sánchez
Fecha: 28 de junio
Aulas: Entrega de documentos por AV
Modalidad y criterios de evaluación:
a) Trabajo individual: análisis de un artículo (10%): Tras la lectura del texto se valorará por parte del alumnado la profundización de los
contenidos, la conexión teoría-práctica, la redacción y expresión escrita, el proceso de aprendizaje realizado a lo largo de toda la
asignatura y las reflexiones aportadas.
b) Análisis de la película (25%): Tras la visualización de la película escogida para el análisis de contenido, el alumnado debe analizar el
contenido de la misma, realizar la conexión teórico-práctica y aportar reflexiones y modos de abordar la problemática tratada en la
película.
c) Trabajo grupal: análisis de una droga y creación de un vídeo 50%, exposición 5%.
Opcional: Para obtener el 55% del valor de d) se puede desarrollar
- Trabajo de exposición (25%): El trabajo consiste en el desarrollo teórico y práctico de los modelos tradicionales de prevención e
intervención en conductas adictivas. El trabajo tiene un valor de 20% y la exposición en clase 5%.
- Análisis de la lectura del libro (30%): Tras la lectura del libro se valorará por parte del alumnado la profundización de los contenidos,
la conexión teoría-práctica, la redacción y expresión escrita, el proceso de aprendizaje realizado a lo largo de toda la asignatura.
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de manera
que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar la prueba en
la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

SEGUNDO CURSO
5359-Practicum
Coordinador/a: Dra. Mª José Pedraja Linares
Fecha: 2 de julio (fecha de entrega de la memoria)
Hora inicio:
Duración:
Aulas:
Modalidad:
 Entrega de la Memoria de practicum: 60%
 Desarrollo del practicum en la entidad colaboradora:40%
Criterios de evaluación:
a) Tutor/a Académico (60%):
- Memoria de Practicum (50%): inclusión del portafolio y evidencias.
- Seguimiento en tutorías (10%): asistencia a tutorías concertadas
b) Informe de tutor/a externo (40%): valoración de los criterios indicados en los documentos de evaluación.
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de manera
que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar la prueba en
la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Misma modalidad

5360-Trabajo Fin de Máster
Coordinador/a: Dra. Mª José Pedraja Linares
Fecha:
 Entrega de la memoria: 6 de septiembre
 Defensa pública: 15-16 de septiembre
Hora inicio:
 Entrega del documento de la memoria a través de la herramienta tf: desde las 00:01hs
 Defensa oral ante el tribunal: según llamamiento por Aula Virtual
Duración:
Aulas: 05 Facultad de Psicología
Modalidad:
a) Seguimiento de las sesiones de tutorización: 10%
b) Valoración de la Memoria: 70% (40% Tribunal, 30% Tutor)
c) Valoración defensa: 20%
Criterios de evaluación: Lo estipulado en la Guía docente
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de manera
que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar la prueba en
la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias (defensa pública): Prueba oral
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