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Grado en Psicología
Convocatoria oficial de exámenes. Enero 2021

PRIMER CURSO
1000-Historia de la Psicología
Coordinador/a: Dr. Juan Antonio Vera Ferrándiz
Fecha: 13 enero
Hora inicio: 09:00 h.
Duración: 45 minutos
Aulas: C01, C04, D01, D04
Modalidad: Examen tipo test de 40 preguntas con 3 opciones de respuesta cada pegunta.
Criterios de evaluación:
 Dos preguntas erróneas restan una correcta.
 Las preguntas en blanco no penalizan.
Observaciones:
 Para sumar las puntuaciones acumuladas en evaluación continua hay que obtener un 4 sobre diez o más en el examen teórico
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Prueba oral

1001-Psicología del Desarrollo: Infancia
Coordinador/a: Dr. Alfredo G. Brito de la Nuez
Fecha: 17 de enero
Hora inicio: 09:00 h.
Duración: 1 h. y media
Aulas: C01, C04, D01, D04
Modalidad:
a) Examen tipo test: 100 preguntas (verdadero/falso) (20 preguntas, máximo que se podrá dejar en blanco, sin penalización). Nota
máxima: 7
b) Resolución de un Caso Práctico. Nota máxima: 1
Otras calificaciones que se añadirán a la nota de los exámenes:
c) Informes y asistencia a los 6 Seminarios. Nota máxima: 1
d) Informes de las 2 prácticas de laboratorio (obligatorios). Nota máxima: 1
Criterios de evaluación:
 Examen Tipo test: 1 error resta un acierto
 Resolución de un Caso Práctico: Precisión, concisión y claridad en las respuestas
 Para poder ser evaluados los seminarios de prácticas se deberán entregar los informes correspondientes en los plazos fijados por el
profesor. Si el alumno entrega algún informe fuera de los plazos establecidos perderá la puntuación que del trabajo pudiera derivarse.
 Para poder sumar las puntuaciones obtenidas en los aspectos prácticos (seminarios, prácticas de laboratorio en grupos pequeños y caso
práctico), a la de la prueba objetiva (examen teórico), es necesario no solo haber alcanzado una puntuación igual o superior a 3,4 de los
7 puntos posibles en la prueba objetiva, sino además que en dos de las tres actividades prácticas establecidas se obtenga al menos la
mitad de la puntuación máxima de cada una de ellas.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

1002-Metodología de la investigación en psicología
Coordinador/a: Dr. Juan José López García
Fecha: 10 de enero
Hora inicio: 09:00 h.
Duración: 3 h.
Aulas: C01, C04, D01, D04
Modalidad:
a) Prueba tipo test de contenidos teóricos: 40 preguntas tipo test de 3 opciones de respuesta. Tiempo máximo 40 minutos.
b) Prueba tipo test de contenidos prácticos: 20 preguntas tipo test de 3 opciones de respuesta referidas a 3 casos de investigación.
Tiempo máximo: 90 minutos.
Criterios de evaluación:
a) Supone el 60% de la evaluación total de la asignatura. 1 error resta 0,5 aciertos. Preguntas en blanco no penalizan.
b) Supone el 40% de la evaluación total de la asignatura en caso de no haber seguido las actividades del aula virtual, o tener en las
actividades del aula virtual un promedio inferior a 6. En caso de haber realizado las actividades del aula virtual con un promedio mínimo
de 6, la prueba tipo test supone el 30% de la evaluación global de la asignatura a la que se añadirá hasta un 10% por las actividades
del aula virtual. En la prueba tipo test 1 error restará 0,5 aciertos. Preguntas en blanco no penalizan.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Prueba de desarrollo
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1003-Psicología de las Diferencias Individuales
Coordinador/a: Dr. Francisco. Javier Corbalán Berna
Fecha: 16 de diciembre
Hora inicio: 09:00 h.
Duración: 1 h. y media
Aulas: C01, C04, D01, D04
Modalidad:
a) Examen Teórico (80%): 50 preguntas test. Tipo: Verdadero-Falso (2 opciones de respuesta) Fórmula: Aciertos-Errores (A-E/n-1)
b) Seminarios (20%): El alumno debe presentar el día del examen teórico un informe (no más de 2/3 páginas) del sujeto evaluado de
acuerdo a las pruebas e indicaciones técnicas que se han trabajado en los seminarios.
Criterios de evaluación: Hay que obtener al menos un 50% del máximo de la nota en cada parte para poder hacer media, de lo contrario
suspenderían.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

1004-Genética y Evolución de la Conducta
Coordinador/a: Dr. Juan Ramón Ordoñana Martín
Fecha: 21 de diciembre
Hora inicio: 09:00 h.
Duración: 2 h.
Aulas: C01, C04, D01, D04, D02
Modalidad: Examen tipo test, que consta de dos partes:
a) Examen teórico: 60 preguntas
b) Examen de contenidos prácticos: 22 preguntas.
En ambos casos, preguntas con tres opciones de respuesta.
Criterios de evaluación:
a) Examen Teórico: Cada dos respuestas erróneas se resta una correcta. Supondrá el 70% de la nota final de la asignatura
b) Examen Práctico: Supondrá el 10% de la nota final de la asignatura, ésta se sumará a la nota del examen teórico siempre que esté
aprobado.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

1005-Percepción
Coordinador/a: Dra. Mª Josefa Pedraja Linares
Fecha: 11 de enero
Hora inicio: 09:00 h.
Duración: Test: 1 h y media + práctico (solo algunos) 1 h.
Aulas: B02
Modalidad:

Test: Prueba objetiva tipo test, entre 55 y 70 preguntas, con tres alternativas de respuesta en cada pregunta, de las cuales sólo una
es correcta.

Práctico: Sólo alumnos que no han realizado las actividades prácticas o deban recuperarlas por esta vía: ejercicios y cuestiones
breves.
Criterios de evaluación
a) Test:: 2 errores restan un acierto, no se penalizan en blanco. Se aprueba con el 50% de la puntuación una vez descontados los errores
b) Práctico: ejercicios y cuestiones breves. Se aprueba con el 50% de la puntuación.
Observaciones:
 Imprescindible traer DNI o carné UMU
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Prueba de desarrollo

1006-Análisis de Datos en Psicología
Coordinador/a: Dr. Fulgencio Marín Martínez
Fecha: 14 de enero
Hora inicio: 09:00 h.
Duración: 3 h.
Aulas: B02
Modalidad:
a) Prueba objetiva de contenidos teórico-prácticos con 20 ítems de 3 alternativas de respuesta.
b) Prueba objetiva de ejercicios prácticos con 7 ítems de 3 alternativas de respuesta.
Criterios de evaluación
a) Prueba objetiva de contenidos teórico-prácticos (50%): se corregirá eliminando un acierto por cada dos errores (las preguntas no
contestadas no se contabilizarán como errores).
b) Prueba objetiva de ejercicios prácticos (50%): se corregirá eliminando un acierto por cada dos errores (las preguntas no contestadas no
se contabilizarán como errores).
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Tipo test

4

1007-Psicología Social: Procesos Básicos
Coordinador/a: Dr. José Antonio Ruiz Hernández (Grupo 1), Dra. Ginesa Torrente Hernández (Grupos 2 y 3)
Fecha: 20 de diciembre
Hora inicio: 09:00 h.
Duración: 1 h y 15 minutos.
Aulas: D01
Modalidad: Examen teórico-práctico: prueba tipo test de tres opciones de respuesta con entre 45-60 preguntas de la parte de teoría y
aproximadamente entre 15-20 preguntas de la parte de prácticas.
Criterios de evaluación
 [Aciertos - (errores/2)]*8/número de preguntas.
 Las preguntas "en blanco" no penalizarán
 El examen supone el 80% de la nota.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Prueba de desarrollo

1008-Psicología de la Personalidad
Coordinador/a: Dra. Rosa Mª Limiñana Gras
Fecha: 15 de diciembre
Hora inicio: 09:00 h.
Duración: 1 hora y media.
Aulas: B02
Modalidad: Examen teórico-práctico: Prueba objetiva tipo test, de 60 preguntas, con tres alternativas de respuesta en cada pregunta, de las
cuales sólo una es correcta. El examen incluirá al menos dos preguntas por tema, aunque este número podrá incrementarse en función del
número de horas dedicado a determinados contenidos
Criterios de evaluación
a) Las preguntas en blanco no restan nota. Dos preguntas mal restan una bien. Sólo una opción es la correcta, y es la opción más verdadera
de entre todas ellas [(Aciertos – errores/2) / nº preguntas x 10]. Cómputo en la nota final: 80%.
b) Será imprescindible haber realizado y superado previamente los seminarios prácticos para aprobar la asignatura.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Tipo test

1009-Neurociencia de la Conducta
Coordinador/a: Dr. Bruno Rodolfo Ribeiro do Couto
Fecha: 13 de diciembre
Hora inicio: 09:00 h.
Duración: 1 h (examen práctico) + 1 h. y media (examen teórico)
Aulas: C03
Modalidad:
a) Examen práctico (25%): Examen de 50 preguntas. Cada pregunta consistirá en la descripción de la estructura cerebral marcada en cada
caso.
b) Examen de contenidos teóricos (65%): Examen de 50 preguntas tipo test (tres opciones de respuesta).
Criterios de evaluación: El examen será eliminatorio para poder acceder al teórico
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar
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SEGUNDO CURSO
1010-Aprendizaje
Coordinador/a: Dr. Agustín Romero Medina
Fecha: 17 de enero
Hora inicio: 16:00 h.
Duración: 75 min. ex. teoría y 30 min. ex. Prácticas.
Aulas: C01, C04, D01, D04
Modalidad:
a) Examen de teoría: Prueba tipo test (50 preguntas de 4 opciones de respuesta cada una), de 75 minutos.
b) Examen de prácticas (para los que tengan menos de 2 sobre 4 puntos en las prácticas.- Dos supuestos prácticos (30 minutos, después
del examen de teoría).
Criterios de evaluación
a) Examen de teoría (60%): Tres errores restan un acierto, en blanco no penalizan.
b) Examen de prácticas (40%).- Resolución apropiada, operativa y práctica de los supuestos.
Observaciones:
 Traer lápiz nº 2 para corrección por lector óptico y DNI.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Prueba de desarrollo

1011-Modelos Estadísticos en Psicología
Coordinador/a: Dr. Julio Sánchez Meca
Fecha: 21 de diciembre
Hora inicio: 16:00 h.
Duración: 2 h.
Aulas: B04, C04, D01, D04, D02
Modalidad:
a) Teórico: prueba objetiva de 20 ítems con 3 alternativas de respuesta cada uno.
b) Práctico: resolución de 3 problemas (uno de ellos sobre interpretación de salidas del paquete estadístico SPSS).
Criterios de evaluación
a) Teórico (50%): se aplicará la fórmula de corrección de pruebas objetivas, de tal forma que por cada dos errores se elimina un acierto; las
preguntas no contestadas no se contabilizarán como error.
b) Práctico (50%): antes de iniciar la prueba se especificará el valor de cada problema.
Observaciones:
 Examen teórico: no se puede utilizar ningún tipo de material de consulta.
 Examen práctico: se puede utilizar todo tipo de material de consulta (apuntes, libros, etc.); imprescindible venir provisto de calculadora
científica y tablas estadísticas.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: misma modalidad

1012-Psicología del Desarrollo: Niñez
Coordinador/a: Dra. Mª Teresa Martínez Fuentes
Fecha: 10 de enero
Hora inicio: 16:00 h.
Duración: 1 h y 15 m.
Aulas: C01, C04, D01, D04
Modalidad: Prueba objetiva de 70 preguntas con tres opciones posibles de respuesta sobre los contenidos teóricos expuestos en las
Actividades Formativas (AF1).
Criterios de evaluación:

2 errores restan 1 acierto.

Esta parte de la evaluación tendrá una puntuación máxima de 7. El alumno deberá obtener una puntuación igual o superior a 3’5
sobre el máximo de 7 para que adquieran valor sumatorio las puntuaciones obtenidas en las actividades prácticas (Seminarios)
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Tipo test

4033-Motivación y Emoción
Coordinador/a: Dr. Francisco Martínez Sánchez
Fecha: 13 de enero
Hora inicio: 16:00 h.
Duración: 75 minutos
Aulas: C01, C04, D01, D04
Modalidad: La prueba incluirá 60 preguntas tipo test con tres opciones de respuesta.
Criterios de evaluación:
 Los errores serán penalizados, mientras que las respuestas en blanco no serán computadas.
 Es imprescindible obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10 para aprobar esta parte teórica
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar
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4034-Memoria
Coordinador/a: Dr. Guillermo Campoy Menéndez.
Fecha: 14 de enero
Hora inicio: 16:00 h.
Duración: 90 minutos. El tiempo máximo de la sesión, incluyendo el tiempo para repartir y recoger los exámenes, será de una hora y 45
minutos.
Aulas: D03
Modalidad: El examen constará de una prueba de contenidos teóricos (seis preguntas) y una prueba de contenidos prácticos (dos
preguntas), ambas consistentes en preguntas cortas.
Criterios de evaluación:
 Cada pregunta será valorada con una puntuación de hasta 1,25 puntos.
 No es necesario obtener una nota mínima en ninguna de las dos pruebas.
Observaciones:
 Los objetos necesarios para realizar el examen son bolígrafo y documento de identidad. El resto de los objetos y pertenencias deberán
permanecer sobre la mesa del profesor durante la realización del examen.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Prueba de desarrollo

1014-Psicología Fisiológica
Coordinador/a: Dr. José Mª Martínez Selva
Fecha: 17 de diciembre
Hora inicio: 16:00 h.
Duración: 2 h. Alumnos con necesidades especiales: 2hs y media.
Aulas: D04, D02
Modalidad y criterios de evaluación: Para alumnos de segunda o más matrículas que se presentan a la asignatura completa. La materia
de examen corresponde al curso 2020-2021.
a) Teoría: 60 preguntas de elección múltiple de tres opciones. Cada dos preguntas mal resta una bien. Nota máxima: 50 puntos.
b) Prueba de desarrollo de 5 preguntas (artículos vistos en clase). Nota máxima: 10 puntos.
c) Examen
de
prácticas:
10
preguntas
cortas.
Nota
máxima:
20
puntos.
La puntuación máxima total es de 80 puntos. A la nota final sobre 80 puntos se le añade la obtenida en la Evaluación Continua del curso
anterior: asistencia a prácticas y la calificación de las actividades de los Seminarios
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Prueba de desarrollo.

1015-Diseños de Investigación en Psicología
Coordinador/a: Dr. Jose Antonio López López
Fecha: 15 de diciembre
Hora inicio: 16:00 h.
Duración: 4h.
Aulas: B04
Modalidad:
a) Teórico: prueba objetiva de 40 ítems con 3 opciones de respuesta.
b) Práctico: Resolución de un ejercicio práctico con 20 cuestiones.
Criterios de evaluación
a) Teórico: fórmula clásica de corrección (2 errores restan un acierto), sin penalizar la no respuesta: (A - E/2). Puntuación máxima: 60
puntos.
Representa el 60% de la calificación final.
b) Práctico: puntuación no penalizada (de 0 a 2 puntos) para cada una de las 20 cuestiones. Puntuación máxima: 40 puntos. Representa el
40% de la calificación final.
Observaciones:
 No se permite ningún material de apoyo para la prueba teórica. Para la prueba práctica, se podrán utilizar un formulario de uso individual,
el documento de PRACTICAS NO RESUELTAS, tablas estadísticas y calculadora.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Prueba de desarrollo

1016-Psicología Social: Interacción Social
Coordinador/a: Dr. Ángel Prieto Redín (Grupo 1) y Dra. Consuelo Paterna Bleda (Grupo 2)
Fecha: 14 de diciembre
Hora inicio: 16:00 h.
Duración: 2 h.
Aulas: D04, D02
Modalidad: preguntas verdadero-falso (aproximadamente 60).
Criterios de evaluación: aciertos menos errores.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

1017-Evaluación Psicológica
Coordinador/a: Dra. Macarena Prieto Larrocha
Fecha: 22 de diciembre
Hora inicio: 16:00 h.
Duración: 1 h.
Aulas: 05 Facultad de Psicología
Modalidad:
a) Examen teórico: Prueba objetiva de 60 preguntas con tres opciones de respuesta de las que una será verdadera.
b) Examen Práctico: Prueba objetiva de 40 preguntas con tres opciones de respuesta de las que una será verdadera.
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Criterios de evaluación:
 En las pruebas objetivas, cada dos errores restarán una respuesta correcta y las preguntas en blanco (sin responder) no restarán
puntuación.
 La fórmula sería: (Aciertos - errores / 2) / nº preguntas x 10
 El examen teórico supone el 80% de la nota. Y debe ser superado (puntuación de 4 sobre 8) para poder sumar la nota del examen
práctico.
 El examen práctico supone el 20% de la nota. Y debe ser superado (puntuación de 1 sobre 2) para poder sumar la nota del examen
teórico.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

TERCER CURSO
1018-Psicología del Desarrollo: Adolescencia, edad adulta y vejez
Coordinadoras: Dra. Carmen González Salinas (grupo 1) y Dra. Mª Dolores Galián Conesa (grupo 2)
Fecha: 20 de diciembre
Hora inicio: 11:30 h.
Duración: 80 minutos
Aulas: D01, D04, C04, C02
Modalidad: Contenidos teóricos a través de examen tipo test de verdadero/falso; seminarios de grupo a través de dos trabajos escritos
correspondientes al bloque 2 y bloque 3 respectivamente, entregados en Aula Virtual en periodo lectivo de la asignatura o en fecha de
convocatoria oficial; actividades individuales entregadas de forma telemática (Aula Virtual o Wooclap) en fechas determinadas a lo largo del
periodo lectivo de la asignatura.
Criterios de evaluación
 Examen tipo test: se corregirá según la fórmula (A-(E*0.5))/n, siendo n el número de items. El peso del examen en la calificación final
es del 60%. La prueba es obligatoria y es preciso una calificación igual o superior a 4,5 en una escala de 0 a 10 para que las restantes
calificaciones sean tenidas en cuenta y poder superar la asignatura.
 Trabajos seminarios de grupo: adecuación formal de los documentos presentados (estructura, citas según normativa APA, utilización
de lenguaje académico, redacción); descripción exhaustiva de los trabajos empíricos realizados; adecuación del análisis realizado en
conexión con los marcos teóricos impartidos en la asignatura; uso de los vocablos propios de la disciplina; capacidad de reflexión y
análisis crítico sobre el propio proceso de aprendizaje. Los trabajos son obligatorios. La nota en este concepto se calculará realizando
el promedio de las calificaciones entre el trabajo del bloque 2 y del bloque 3. El peso de este aspecto en la calificación final es de 25%.
Es preciso obtener una calificación igual o superior a 4,5 en una escala de 0 a 10 para que las restantes calificaciones sean tenidas en
cuenta y poder superar la asignatura.
 Actividades individuales: adecuación de las respuestas a las preguntas formuladas; utilización de fuentes bibliográficas de rigor;
redacción académica y correcta. La realización de cada tarea es opcional y podrá suponer un máximo de 0,25 puntos sobre la
calificación final de la asignatura. No se admitirán prácticas individuales después de las fechas límite de entrega especificadas.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: mismo que convocatoria oficial

1019-Psicometría
Coordinador/a: Dra. Mª Dolores Hidalgo Montesinos
Fecha: 13 de enero
Hora inicio: 11:30 h
Duración: 1 h.
Aulas: D01, D04, C04, C03
Modalidad: Prueba teórica: tipo test de 70 ítems con dos alternativas de respuesta (verdadero-falso)..
Criterios de evaluación
a) La prueba tipo test teórica supone el 55% de la calificación. Se empleará la fórmula de corrección: [[[Aciertos-Errores]*10]/número de
preguntas]*0.55 (las respuestas en blanco no penalizan).
b) Otras calificaciones que se añadirán a la nota de los exámenes (máximo 45% de la nota final): Actividades prácticas (25%) y Trabajo
práctico (20%) realizados durante el curso.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Prueba de desarrollo

1020-Psicología del Trabajo y de las organizaciones
Coordinador/a: Dr. Mariano García Izquierdo
Fecha: 16 de diciembre
Hora inicio: 11:30 h
Duración: 1 h.
Aulas: D01, D04, C04, C03
Modalidad: Prueba de contenidos teóricos: Preguntas tipo test de tres opciones, de las cuales sólo una opción será correcta.
Criterios de evaluación:
 Penalizan los errores.
 Valor 70% nota final.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Prueba oral
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1023-Psicología de la Educación
Coordinador/a: Ana Vanesa Valero García
Fecha: 21 de diciembre
Hora inicio: 11:30 h
Duración: 1 h.
Aulas: 02 Facultad de Psicología
Modalidad:
a) Examen tipo test: 60 preguntas con tres opciones de respuesta, donde solo una es la correcta.
b) Examen práctico: análisis de dos casos para aplicar los contenidos teóricos de la asignatura.
Criterios de evaluación:
a) Examen tipo test:
- Puntuación pregunta errónea: 2 errores restan un acierto
- Puntuación pregunta en blanco: no penaliza
- Ponderación del examen en el conjunto de la nota: 35%
b) Examen práctico:
- Cada pregunta vale 5 puntos.
- Para superar este examen es necesario obtener en cada pregunta un mínimo de 2,5 puntos.
- Ponderación del examen en el conjunto de la nota: 65%
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

1024-Psicología de los Grupos
Coordinador/a: Dra. Mª Carmen Martínez Martínez
Fecha: 11 de enero
Hora inicio: 11:30 h
Duración: 1 h. y media
Aulas: C02
Modalidad: Examen tipo test 3 opciones n=80.
Criterios de evaluación
a) El examen se valora sobre 6 puntos. Los errores penalizan A-(E/2).
b) Para sumar la calificación de las prácticas (memoria y grupos T) hay que obtener al menos un 2,5 en el examen.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Prueba de desarrollo: 3 preguntas.90 minutos.

1026-Neuropsicología
Coordinador/a: Dra. María del Pino Sánchez López
Fecha: 14 de diciembre
Hora inicio: 11:30 h
Duración: 1 h. y 15 minutos
Aulas: C03
Modalidad: El examen constará de 60 preguntas tipo test (TRES OPCIONES DE RESPUESTA). En estas preguntas estarán incluidos los
contenidos tanto de la parte teórica (60%), los de las prácticas (35%) y de los términos del trabajo realizado por los alumnos (glosario) (5%).
Criterios de evaluación:
 Cada dos respuestas incorrectas se resta una correcta.
 Para superar la asignatura el alumno debe obtenerse en este examen un mínimo de 5 puntos.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Prueba de desarrollo

4035-Atención y Funciones Ejecutivas
Coordinador/a: Dr. Luis Fuentes Melero
Fecha: 10 de enero
Hora inicio: 12:30 h
Duración: 45 minutos
Aulas: D01, D04, C04, D02
Modalidad: Prueba objetiva escrita del tipo Verdadero/Falso
Criterios de evaluación:
 La puntuación máxima posible en este examen será de 9 puntos.
 Por cada error se podrá restar hasta un máximo de 1 punto. Las preguntas en blanco no penalizan.
 Tal y como aparece en la guía docente será necesario obtener al menos 4,5 puntos en el examen, de un máximo de 9 puntos, para tener
opción de poder aprobar la asignatura
Observaciones:
 El examen constará de 54 preguntas, 48 referidas a la parte teórica (con un peso de 8 puntos máximo) y 6 referidas a los artículos, 2
preguntas por cada artículo (con un peso máximo de 1 punto). Para calcular la calificación en el examen se computarán las 54 preguntas
sin distinción de su procedencia
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar
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4036-Lenguaje y Pensamiento
Coordinador/a: Dr. Javier Marín Serrano
Fecha: 12 de enero
Hora inicio: 11:30 h
Duración: 1 h. y media
Aulas: C03
Modalidad:
a) Parte Teórica (examen tipo test de tres opciones).
b) Parte Teórica (examen tipo test de tres opciones). Examen Práctico (tipo test de tres opciones, 20 items aprox.)
Criterios de evaluación
 Se valora por separado la parte teórica (60-70 items) y la parte práctica (15 ítems).
 Para la parte práctica el alumno puede optar por asumir la calificación obtenida en el curso, calculada a partir de la calificación de las
actividades prácticas, o realizar la prueba test correspondiente. Estas opciones son mutuamente excluyentes. La fórmula de corrección
es [Aciertos - (Errores
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Tipo test

4037-Psicología Clínica y de la Salud
Coordinador/a: Dr. Juan Manuel Ortigosa Quiles
Fecha: 14 de enero
Hora inicio: 11:30 h
Duración: 70 min
Aulas: 02 Facultad de Psicología
Modalidad: Prueba de 60 preguntas (42 preguntas teóricas y 18 supuestos prácticos) con 4 opciones de respuesta. Sólo una opción es la
correcta.
Criterios de evaluación: Cada tres preguntas incorrectas se restará una pregunta correcta.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Prueba de desarrollo

4038-Psicopatología
Coordinador/a: Dr. Antonio Riquelme Marín
Fecha: 17 de enero
Hora inicio: 11:30 h
Duración: 1 h. y cuarto
Aulas: C01, C04, D04, C02
Modalidad: Examen tipo test en el que el 80% de las preguntas serán de tipo teórico y el 20% restante serán preguntas de tipo práctico (60
preguntas, 47 de tipo teórico y 13 de tipo práctico). Cada pregunta tendrá tres opciones de respuesta en la que solamente una será correcta
y no será necesario contestar todas las preguntas.
Criterios de evaluación
 Cada dos errores, restan un acierto y solo hay una opción correcta. Las respuestas en blanco no penalizan.
 Hay una única puntuación final
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

CUARTO CURSO
1027-Psicología de la Instrucción
Coordinador/a: Dra. Mª Ángeles Fernández Vilar
Fecha: 22 de diciembre
Hora inicio: 10:00 h.
Duración: 40 minutos (Evaluación Continua); 80 minutos (Evaluación Final);
80 minutos (Evaluación Global)
Aulas: C01, C04, D01, D04
Modalidad:
Modalidad evaluación continua (Los que han superado las tareas de Aula Virtual)
 2º Parcial: Examen tipo test verdadero/falso que supone el 20% de la nota de teoría. Duración 40 minutos.
 Examen Final: Examen tipo test verdadero/falso. Los que hayan suspendido el primer parcial tendrán que hacer el examen completo de
80 preguntas. Supone el 40% de la nota de teoría. Duración 80 minutos.
Modalidad evaluación global
 Examen tipo test verdadero/falso que supone el 70% de la nota final. Para superar este examen deberá sacarse una puntuación mínima
de 5 sobre 7 puntos.
 Los alumnos que van a evaluación global tienen que realizar el dosier de prácticas de forma individual y también el portafolio.
Criterios de evaluación: Hay que superar cada una de las opciones de evaluación para sumar la nota final
Observaciones:

Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Examen de 10 preguntas cortas. Duración 60 minutos.
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1028-Intervención y Tratamiento Psicológico
Coordinador/a: Dra. Carmen Godoy Fernández
Fecha: 10 de enero
Hora inicio: 18:30 h.
Duración: 1 h. y media
Aulas: C01, C04, D01, D04
Modalidad: Examen teórico y práctico
 El examen de contenidos teóricos consta de 50 preguntas y el examen de contenidos prácticos 20.
 Las preguntas tienen tres alternativas de respuesta
Criterios de evaluación
 Examen tipo test sobre contenidos teóricos: 70%
 Examen tipo test sobre contenidos prácticos: 30%
 La fórmula de corrección será (a-e/n-1): n.
 Las preguntas en blanco no penalizan.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Tipo test.

1031-Técnicas cualitativas para la investigación psicológica
Coordinador/a: Dr. Rafael Rabadán Anta
Fecha: 16 de diciembre
Hora inicio: 17:00 h.
Duración: 3 h.
Aulas: 03 Facultad de Psicología
Modalidad:
 Parte A. Prueba práctica compuesta de 5 ejercicios o casos prácticos, que en la nota final sumará hasta 5 puntos, requiriéndose al menos
3 puntos para superar esta parte. Puede consultarse el manual para realizarla.
 Parte B. Asistencia y participación durante las clases, pudiendo sumar hasta 3 puntos en la nota final.
 Parte C. Trabajo aplicado donde se empleen técnicas practicadas en el desarrollo de la materia, que en la nota final sumará hasta 2
puntos.
Criterios de evaluación: Entre las tres notas han de sumar al menos 5 puntos para aprobar la asignatura.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

1032-Técnicas de Escalamiento
Coordinador/a: Dr. José Antonio López Pina
Fecha: 14 de diciembre
Hora inicio: 17:30 h.
Duración: 3 h.
Aulas: C04
Modalidad:
a) Examen teórico: 5 preguntas cortas.
b) Ejercicio práctico: dos salidas de las técnicas de escalamiento estudiadas en la asignatura, a elegir una de ellas, con cinco preguntas
cada una
Criterios de valoración:
 Cada pregunta teórica hasta 1 punto.
 Cada pregunta práctica hasta 1 punto.
 Calificación final: suma no ponderada de las preguntas teóricas más las preguntas prácticas.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

1033-Estimulación y rehabilitación cognitiva
Coordinador/a: Dra. Julia García Sevilla
Fecha: 12 de enero
Hora inicio: 18:30 h.
Duración: 1 h.
Aulas: D04, D02
Modalidad:
a) Prueba de contenidos teóricos (35%): Algunos contenidos teóricos de la asignatura (Temas 1 y 3) se evaluarán mediante una prueba
objetiva de 50 preguntas con 3 opciones de respuesta cada una
b) Prueba de contenidos prácticos: (20%): Se plantearán casos prácticos cuyas preguntas (15 en total) se responderán mediante una
prueba objetiva de 3 opciones de respuesta.

Criterios de evaluación
 En ambas pruebas, cada dos respuestas incorrectas se penaliza una correcta.
 La realización de ambas pruebas es de obligado cumplimiento para poder superar la asignatura.
 Cada una de las partes ha de ser superada por separado con al menos un 4,5 sobre 10
 El resto de las actividades puntuables de la asignatura (45%) se realizan mediante la entrega de trabajos e informes (Ver Guía docente
y/o en Aula Virtual).
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Tipo test
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1034-Psicología del Tráfico y Seguridad Vial
Coordinador/a: Dr. Damián Amaro Egea Caparrós
Fecha: 20 de diciembre
Hora inicio: 18:30 h.
Duración: 2 h.
Aulas: D04, D02
Modalidad:
 Examen es de tipo test de tres opciones de respuesta, con alrededor de 30 preguntas.
 El alumnado que no ha seguido las prácticas semanales deberá hacer, además, un examen de desarrollo de extensión aproximada de
un folio por ambas caras con cuatro preguntas cortas de las cuales se podrán elegir dos.
Criterios de evaluación: Cada dos respuestas mal se resta una bien.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

1035-Neuropsicología Infantil
Coordinador/a: Dr. Juan Francisco Sánchez Romera
Fecha: 17 de enero
Hora inicio: 18:30 h.
Duración: 1 y media
Aulas: C01, C04
Modalidad: Examen de 40 preguntas de opción múltiple.
Criterios de evaluación: respuestas correctas- (respuestas incorrectas/nº opciones-1)*5/nº de preguntas. Para superar la parte teórica el
alumno debe obtener es este examen un mínimo de 2,5 puntos de un máximo de 5 puntos. Sólo se sumará la nota de la parte teórica con las
otras partes de evaluación si se obtiene esa puntuación de 2,5.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

1036-Principios de Psicofarmacología
Coordinador/a: Dra. Francisca González Javier
Fecha: 14 de enero
Hora inicio: 18:30 h.
Duración: 1 h. y 15 minutos
Aulas: C01, C04
Modalidad:
- Modalidad A: Para alumnos de la modalidad presencial que han seguido las clases y actividades de manera habitual: Contenidos Teóricos
(temas de teoría 1-5):
- Prueba tipo test de 50 ítems con 3 alternativas de respuesta. Puntuación máxima 5 puntos. Para poder sumar a esta calificación el
resto de notas, el estudiante deberá superar esta actividad con una puntuación de al menos el 50% de la puntuación máxima posible,
es decir, al menos 2.5 puntos.
- Modalidad B: Para alumnos de la modalidad no-presencial que no han seguido las clases y las actividades de manera habitual:
Contenidos Teóricos y Prácticos: Prueba tipo test de 60 ítems con 3 alternativas de respuesta. En esta prueba se evaluarán los
contenidos teóricos trabajados en los temas 1-5 y los contenidos prácticos sobre farmacocinética: siglas farmacocinéticas y proceso
LADME. Puntuación máxima 10 puntos.
Criterios de evaluación:
- Modalidad A: Para alumnos de la modalidad presencial:
Contenidos Teóricos:
- Para la prueba tipo test: Se aplicará la fórmula de corrección de pruebas objetivas, de tal forma que por cada dos errores se elimina
un acierto; las preguntas no contestadas no se contabilizarán como error.
- Modalidad B: Para alumnos de la modalidad no-presencial:
-Contenidos Teóricos y Prácticos:
Se aplicará la fórmula de corrección de pruebas objetivas, de tal forma que por cada dos errores se elimina un acierto; las preguntas
no contestadas no se contabilizarán como error.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Tipo preguntas cortas

1037-Características Evolutivas en las Alteraciones del Desarrollo
Coordinador/a: Dr. Julio Pérez López
Fecha: 17 de diciembre
Hora inicio: 18:30 h.
Duración: 2 h.
Aulas: D01, D04
Modalidad: Tipo test de 3 opciones de respuesta, cálculo de 2 edades corregidas y 3 preguntas sobre caso práctico.
Criterios de evaluación:
 Prueba objetiva (60% de la nota): 2 errores resta 1 acierto. Las respuestas en blanco que superen el 15 % del total de preguntas se
considerarán errores. Hay que obtener una puntuación igual o superior a 3 sobre 6 para poder añadirle la puntuación correspondiente a
las actividades prácticas.
 Caso práctico (30% de la nota): cálculo de edades corregidas, análisis de un caso clínico y propuesta de valoración e intervención ante
3 cuestiones que se planteen en un supuesto práctico. La calificación máxima por este concepto es de 3,0 puntos. Para aprobar esta
parte, es necesario obtener, al menos, 1,5 puntos.
 Realización de las prácticas de aula: suponen otro 10% de la nota, donde la calificación máxima es 1,0 puntos. Para aprobar esta parte,
es necesario obtener, al menos, 0,5 puntos.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Prueba de desarrollo
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1038-Vertientes Profesionales de la Psicología de la Educación
Coordinador/a: Dra. Mª Inmaculada Méndez Mateo
Fecha: 21 de diciembre
Hora inicio: 18:30 h.
Duración: 1 h. y media
Aulas: Despacho 1.23 del Departamento de Psicología evolutiva y de la Educación en el anexo c de la Facultad de Educación.
Modalidad: El sistema de evaluación de la asignatura se realizará a través de los siguientes procedimientos:
a) Prueba de contenidos teóricos: examen tipo test de 40 preguntas con tres opciones de respuesta sobre los temas propuestos en la Guía
Docente. Dos errores restan un acierto (40%).
b) Prueba de contenidos prácticos: constará de 4 preguntas cortas a desarrollar por escrito por el alumnado sobre una serie de cuestiones
claves de cada uno de contenidos tratados en la Guía docente (10%).
c) Valoración de trabajos: La evaluación se hará valorando las tareas desarrolladas a lo largo del cuatrimestre (prácticas de seminarios y
desarrollo de trabajos individuales/ grupales) (50%).
Criterios de evaluación: Para aprobar la asignatura es necesario superar la prueba de contenidos teóricos y prácticos de forma conjunta
(obtener una calificación mínima de 2.5 sobre 5) para sumar la nota de los trabajos y seminarios (50%).
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Prueba de desarrollo

1039-Psicología del Deporte
Coordinador/a: Dr. Francisco José Ortín Montero
Fecha: 15 de diciembre
Hora inicio: 18:30 h.
Duración: 1h y media
Aulas: D01, D04
Modalidad: Examen teórico tipo test de 50 preguntas con tres opciones de respuesta.
Criterios de evaluación: El examen constituye el 70% del total de la nota.
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: examen de desarrollo de preguntas cortas.
 Para superar la asignatura es necesario aprobar las dos partes de la evaluación (examen teórico e informes de seminarios prácticos)

1040-Psicopatología infantil
Coordinador/a: Dr. Francisco Xavier Méndez Carrillo
Fecha: 13 de enero
Hora inicio: 18:30 h.
Duración: 1 h.
Aulas: D01, D04, C04
Modalidad: Examen tipo test de 50 preguntas, con 3 opciones de respuesta cada una. Sólo una opción es la correcta.
Criterios de evaluación:
 Por cada dos errores se restará una respuesta correcta, sin que las respuestas en blanco resten aciertos.
 Se puntuará sobre 10.
 La penalización es proporcional y la evaluación es global, es decir, no es necesario aprobar separadamente la parte teórica (40 preguntas)
y la parte práctica (10 preguntas).
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Prueba de desarrollo.

1041-Aplicaciones de la Psicología Social I
Coordinador/a: Dr. Juan José Vera Martínez
Fecha: 11 de enero
Hora inicio: 18:30 h.
Duración: 2 h.
Aulas: D01, D04; D02
Modalidad: Examen tipo test (V/F) y X preguntas cortas sobre caso práctico.
Criterios de evaluación: (V-F, criterio 2 mal x 1 bien)
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

1042-Aplicaciones de la Psicología Social II
Coordinador/a: Dra. Consuelo Paterna Bleda
Fecha: 16 de diciembre
Modalidad: Valoración y entrega de trabajos
Aulas: ---Criterios de evaluación: Saber aplicar los modelos y estrategias de intervención social y organizativa a casos concretos; Análisis de la
evaluación de necesidades y programas de intervención; Explicación adecuada de cada una de las partes de un diseño de intervención;
Calidad de la exposición (power point, comunicación verbal y no verbal, respuestas a las preguntas, organización, etc.).
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: misma modalidad
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1043-Análisis de Problemas y Casos en Psicología
Coordinador/a: Dr. Agustín Romero Medina
Fecha: 23 de diciembre
Modalidad: Entrega de trabajos
Aulas: ----Criterios de evaluación: Ver Guía Docente
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Prueba de desarrollo

1029-Practicum
Coordinador/a: Dra. Eduvigis Carrillo Verdejo
Fecha: 20 de diciembre (fecha de entrega de la memoria)
Modalidad y criterios de evaluación:
a) Actividades de evaluación formativa en seminarios y tutorías: 20%
b) Valoración de la memoria de actividades del Practicum: 40%
c) Valoración de los Tutores Colaboradores sobre el trabajo realizado en el Practicum: 40%
Observaciones:
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: misma modalidad

1030-Trabajo Fin de Grado
Coordinador/a: Dra. Julia García Sevilla
Fecha:
 Entrega de la memoria: 23 de diciembre
 Defensa pública: 12 de enero
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: 15-20 minutos (defensa oral)
Aulas: Aulas 3 y 5 (Edificio Facultad de Psicología)
Modalidad y criterios de evaluación:
 Resultados de las sesiones de supervisión y valoración del informe final (Tutor): 50%
 Exposición y defensa pública (Tribunal): 50%
 Cada una de las partes ha de ser aprobada por separado para superar la asignatura.
Observaciones:
 Las calificaciones del tribunal sólo tendrán validez cuando los estudiantes hayan aprobado las restantes asignaturas del plan de estudios
en ese curso académico o en el siguiente. Si el estudiante no aprobase las asignaturas en el periodo previsto deberá proceder a una
nueva matriculación, presentación y defensa del TFG.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias (defensa pública): Prueba oral
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