
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN PSICOLOGÍA 

Asignatura: PSICOLOGÍA SOCIAL II/SOCIAL PSYCHOLOGY II – CÓDIGO: 202310203 

Curso  PRIMERO  Cuatrimestre  2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

NO ES NECESARIO ADAPTACIÓN DEL TEMARIO. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
CONTENIDO TEÓRICO: 
1.‐ Clases teóricas por vídeo conferencia, utilizando la plataforma virtual ZOOM, manteniendo 
las sesiones programadas en la guía didáctica de la asignatura, es decir, los mismos días y en 
la misma franja horaria. 
2.‐ Habilitación de  foros dentro  cada  tema  teórico donde el alumnado puede plantear  las 
dudas y cuestiones surgidas a partir de las lecturas del material.  También pueden contestar 
cuestiones planteadas por los/as compañeros/as a modo de debate. 
3.‐ Realización, a petición del alumnado, de tutorías virtuales  individuales o con grupos de 
prácticas, para resolver dudas de contenido tanto teórico como práctico de la asignatura y 
para el seguimiento y supervisión de las diferentes prácticas.  
 
CONTENIDO PRÁCTICO:  
Las prácticas de campo y presenciales programadas inicialmente: 
1.  Diseño y ejecución de una investigación (influencia social): informe escrito (25%) = 2,5 
puntos. 
2.  Exposición del informe de investigación (5%) = 0,5 puntos. 
3.  Entrenamiento en habilidades de comunicación (10%) = 1 punto. 
 
SE SUSTITUYEN POR LOS SIGUIENTES EJERCICIOS PRÁCTICOS NO PRESENCIALES Y ENTREGA 
ONLINE: 
1.  Trabajo  grupal  sobre  “Análisis  psicosocial  de  las  dimensiones  (descriptiva  y 
prescriptiva)  de  las  normas  del  confinamiento”.  Explicación  online  por  Zoom  y  material 
escrito. Se evaluará con la entrega de un informe escrito grupal (25%). 
2.  Trabajo  individual  sobre  “Análisis  psicosocial  de  conductas  de  ayuda  y  altruismo 
durante el confinamiento”. Explicación de la práctica online por Zoom y documentación por 
escrito. Se evaluará con la entrega de in informe escrito individual (20%). 
3.  La  sesión  práctica  de  entrenamiento  en  habilidades  de  comunicación  se  realizará  
virtualmente mediante ZOOM (online). Tras la sesión el alumnado entregará una producción 
multimedia  para  su  evaluación  realizando  un  ejercicio  grupal/parejas  sobre  comunicación 
interpersonal. Se evaluará la producción multimedia (15%). 
 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
EN LA MODALIDAD PRESENCIAL SE INDICABA: 
 
‐Examen teórico (60%). 40 preguntas tipo test con tres opciones de respuesta. La calificación 
de la prueba objetiva será corregida de acuerdo con la fórmula aciertos menos errores: (A‐
E/n)  x  6.  Se  considerará  que  el  alumno  ha  aprobado  el  examen  teórico  si  obtiene  una 
calificación de 3 o superior. En el caso de que los errores no restasen, habría que tener el 70% 
de las preguntas correctas para obtener un 3 sobre 6. 



‐Resto de actividades (40%). 
a) Diseño y ejecución de una investigación (influencia social): informe escrito (25%). 
b) Exposición del informe de investigación (5%). 
c) Entrenamiento en habilidades de comunicación (10%). 
 

TODO LO ANTERIOR SE SUSTITUYE EN LA DOCENCIA ONLINE POR: 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: EVALUACIÓN CONTÍNUA. 
 

1. PARTE TEÓRICA. Pruebas objetivas (tipo test). Realización de manera telemática. 40% de la 
nota final: 
 
a) Examen de los temas 1 y 2: 20 preguntas tipo test con tres opciones de respuesta. (20%) 
b) Examen de  los  temas 4, 5 y 6: 30 preguntas  tipo  test con  tres opciones de  respuesta. 

(20%). 
c) Se valorará la participación en los foros de contenido teórico en función de la calidad de 

las cuestiones planteadas y resueltas con hasta un 5% más de nota. 
 

Las pruebas objetivas serán evaluadas según la fórmula aciertos menos errores (A‐E/n)x6. En 
caso de que los errores no restasen, habría de tenerse el 70% de las preguntas correctas. 
 

2. PARTE PRÁCTICA. Ejercicios prácticos grupales e individuales. 60% de la nota final. 
 

a) Trabajo  grupal  sobre  “Análisis  psicosocial  de  las  dimensiones  (descriptiva  y 
prescriptiva) de las normas del confinamiento”. (25%) 

b) Trabajo  individual  sobre  “Análisis  psicosocial  de  conductas de  ayuda  y  altruismo 
durante el confinamiento” Informe escrito (20%) = 2 puntos. 

c) Ejercicio  grupal/parejas.  Producción  multimedia:  entrega  de  un  video  en  el  que  se 
muestran los contenidos trabajados en el tema de comunicación (comunicación verbal, 
no verbal y paraverbal) (10%) = 1 puntos.   

 
Un resumen de este nuevo sistema de evaluación continua puede apreciarse en la siguiente 
tabla: 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE 

Prueba objetiva (tipo test) 

40% (2 pruebas 
objetivas –tipo test‐ con 
un peso de 20% cada 

una de ellas) 

Documentos/Trabajos propios (en 
grupo) 

25% 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales) 

20%

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo):  

10% 

 Participación 
5%  

 
 



EVALUACIÓN ÚNICA FINAL estaba planteada de la siguiente forma: 
 
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: 
 
1. Prueba escrita presencial sobre los contenidos de la materia (60%). El examen 
constará de unas 10 preguntas de desarrollo (aproximadamente) donde se pedirá 
que se expongan los contenidos de programa teórico y se relacionará con el bloque 
práctico en algunos casos.  
 
2. Además deberá realizar las siguientes actividades para obtener como máximo 
los 4 puntos de actividades prácticas: 
- Ejercicio sobre agente de influencia social (2 puntos). 
- Realización de un video corto en el que se trabajen los contenidos de la práctica 
de habilidades de comunicación del tema 5 (aspectos verbales y no verbales) (1 
punto). 
- Resumen y comentario crítico sobre 2 artículos recientes de investigación 
relacionados con el temario de la asignatura (1 punto). 
 
Toda la documentación para la preparación de estas prueba es la misma que para 
la evaluación continua. 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE (%) 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

40% 

Tarea individual sobre agente de 
influencia 

25%

Tarea individual sobre dos 
artículos recientes de 
investigación 

20% 
(10% por cada uno) 

Producción multimedia individual 
sobre comunicación interpersonal 

15%

 
 
 
 

 

 


