
ANEXO II 

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

GRADO/MASTER EN PSICOLOGÍA 

Asignatura: Métodos y Técnicas de Investigación en psicología 

Curso  1  Cuatrimestre  2 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

El  temario  respecto  a  la  guía  docente  en  vigor  se  mantiene  a  excepción  de  dos 
temas:  el  tema  2: Métodos  cualitativos  y  el  tema  8, método  ex  post  facto,  que  no  serán 
materia  de  estudio  y  evaluación.  A  cada  uno  de  estos  dos  temas  se  dedicaba  una  sesión 
presencial de dos horas.  

El  motivo  de  reducir  mínimamente  el  temario  se  encuentra  en  que,  dada  la 
coyuntura  actual,  es  inviable  impartir  la misma  cantidad  de  contenidos.  Por  una parte,  la 
enseñanza  online  requiere  de  mayor  tiempo  para  poder  alcanzar  el  mismo  grado  de 
competencias por parte del alumnado. Además, se han producido diferentes cambios que 
nos han obligado a tomar decisiones que más tarde hemos debido rectificar.  

Por ejemplo, cuando se decretó el estado de alarma, se esperaba volver a retomar 
las clases presenciales. Por este motivo  iniciamos un  trabajo en el que el alumnado debía 
trabajar en equipos de cinco personas (como recoge la guía académica en vigor) realizando 
una investigación completa (desde el diseño del protocolo de investigación hasta la recogida 
de  datos  y  elaboración  del  informe  de  investigación).  Cuando  se  confirmó  que  no 
volveríamos a la normalidad de la clases presenciales nos vimos obligados a suspender esta 
actividad  tal  y  como  estaba  diseñada  debido  a  que,  por  una  parte,  no  todo  el  alumnado 
tiene  los  medios  para  trabajar  online  con  las  mínimas  garantías.  Además,  una  parte  del 
trabajo  implicaba  la  recogida  empírica  de  datos.  Si  bien  esta  recogida  de  datos  puede 
hacerse online (encuestas online), no todo el alumnado tiene los conocimientos necesarios 
para  hacerlo.  Esta  actividad  ha  sido  sustituida  por  un  trabajo  individual  en  el  que  el 
alumnado deberá poner en práctica el diseño de investigaciones y la escritura científica. 

 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Se indicará de forma clara qué actividades formativas y metodologías docentes presenciales 
serán  sustituidas  por  las  nuevas  actividades  formativas  y  metodologías  en  formato  no 
presencial 
 
Las clases en grupo grande serán sustituidas por clases online mediante videoconferencia y 
grabación de presentaciones en powerpoint con audio incorporadas. 

Las clases en grupo reducido (de naturaleza práctica), dedicadas a orientar el desarrollo del 
trabajo  de  investigación  se  realizarán  mediante  videoconferencia  y  en  formato  tutoría 
grupal. 

El trabajo autónomo y/o supervisado, se mantendrá en los mismos términos reflejados en 
la guía de la asignatura, si bien las tutorías se realizarán por videoconferencia. 

Las tutorías individualizadas se realizarán por videoconferencia, por email, y/o a través de 
los foros habilitados en la Moodle. 

 

Adaptación de sistemas de evaluación 

Se indicarán de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes, los sistemas de 



evaluación  online  que  sustituyen  a  los  presenciales  definidos  con  anterioridad  en  la  Guía 
Docente.  Los  sistemas  de  evaluación  a  utilizar  deben  ser  seleccionados  entre  los  aquí 
indicados  y  que  se  encuentran  explicados  de  forma  detallada  en  los  apartados  4  y  5  del 
Anexo I “Pautas a seguir para la adaptación de la evaluación a la modalidad de docencia 
online” de esta Instrucción. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE 

Examen oral por video‐audio 
conferencia 

‐No  se  utilizará  este  sistema  de  evaluación 
en la modalidad de evaluación continua 

‐100% PARA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

NO 

Prueba objetiva (tipo test) 
Dos pruebas que sumarán hasta el 35% de la 

nota final cada una 

Prueba escrita de respuesta abierta NO 

Exámenes o pruebas offline  NO 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

30% de la nota final 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

NO 

Producciones colaborativas online  NO 

Debate  NO 

Evaluación por pares  NO 

Autoevaluación  NO 

Participación  NO 

 
De acuerdo a las instrucciones establecidas por la Universidad de Huelva, todo el alumnado 
será asignado, por defecto, a la modalidad de evaluación continua. Sin embargo, quienes 
lo  soliciten  en  los  plazos  y  términos  establecidos  por  la  Universidad  de  Huelva  serán 
asignados a la modalidad de evaluación única final. 
 
Evaluación continua: 

La evaluación continua consistirá en tres pruebas: 

1. Examen tipo test‐1 (35% de la nota final). El examen tipo test‐1 se realizará a través 
de  la plataforma Moodle en el día y  fecha  fijado por el equipo docente  (que  será 
comunicado  con  una  antelación  mínima  de  una  semana).  Constará  de  20  ítems 
mediante  los  que  se  evaluarán  los  contenidos  de  los  temas  1  (introducción),  3 
(método observacional) y 4 (método de encuesta). Cada ítem incluirá tres opciones 



de respuesta y el  tiempo máximo para realizarlo será de 20 minutos. Cada acierto 
sumará un punto, y cada error restará 0,5 puntos. Obtener 10 puntos equivaldrá a 
un cinco (escala 1‐10). La nota en este examen (escala 1‐10) será ponderada a una 
escala 0‐3,5. 
 

2. Examen  tipo  test‐2  (35%  de  la  nota  final).  Este  examen  tendrá  las  mismas 
características  que  el  examen  tipo  test‐1,  sin  embargo,  los  contenidos  a  evaluar 
serán:  tema  5  (método  experimental  con  grupos  de  sujetos),  tema  6  (método 
experimental con n=1), y tema 7 (método cuasi‐experimental). 
 

3. Trabajo  individual en  formato abierto  (30% de  la nota  final).  El alumnado deberá 
diseñar  el/los  objetivos  e  hipótesis  de  una  investigación,  así  como  el  proceso  de 
selección de  los participantes. Además, deberá escribir el  apartado “Introducción” 
en  formato artículo científico y siguiendo  las normas APA‐6ª edición. Por  lo  tanto, 
cada alumno/a entregará, a  través de  la Moodle, un trabajo  individual en formato 
Word (o formato ODT) que contendrá los siguientes apartados: 

a) Introducción. A modo orientativo, su extensión deberá estar comprendida entre 
500‐900 palabras y se recomienda la inclusión de, al menos, ocho citas. Al final 
de la introducción deberán incluirse el/los objetivos e hipótesis de investigación.

b) Participantes.  En  este  apartado  deberá  plantearse  quiénes  serán  los 
participantes en el estudio y el proceso de selección de la muestra (muestreo). 

c) Referencias. Al igual que el resto del trabajo, las referencias deberán redactarse 
en formato APA. 

La nota  del  trabajo  individual  en  formato  abierto  estará  comprendida  entre  0‐3 
puntos.  
 
*** En aquellos casos en que se detecte plagio se aplicará lo reflejado en la guía de 
la asignatura. El alumno contará con un cero en la materia y se tramitará la solicitud 
de apertura de expediente académico. 
 
La nota  final  en  la modalidad de  evaluación  continua  será el  resultado de  sumar: 
examen tipo test‐1 + examen tipo test‐2 + trabajo individual en formato abierto.  
 
NO  será necesario obtener una nota mínima en ninguna de  las  tres pruebas para 
que estas puedan ser sumadas a la calificación final. 
 
 

 
Evaluación única final: 
 

Solo el alumnado que lo solicite en tiempo y forma según lo establecido por la Universidad 
de Huelva podrá optar a la modalidad de evaluación única final. 

Dicha  modalidad  de  evaluación  consistirá  en  una  sola  prueba  que  tendrá  las  siguientes 
características:  Examen  tipo  test.  Cada  alumno/a  será  examinado  individualmente  por 
videoconferencia con uno de los cuatro profesores de la asignatura. El examen constará de 
40 preguntas tipo test, con tres opciones de respuesta y tendrá una duración máxima de 60 
minutos. Cada acierto sumará un punto, y cada error restará 0,5 puntos. Obtener 20 puntos 
equivaldrá a un cinco (escala 1‐10).  



El  examen  versará  sobre  los  mismos  contenidos  teórico‐prácticos  evaluados  en  la 
modalidad de evaluación continua:  taller de escritura científica, diseño de  investigaciones, 
temas 1, 3, 4, 5, 6, 7. 

 
Examen de incidencias: 
 
Aquel alumnado que lo justifique en los términos establecidos por la normativa vigente de la 
Universidad de Huelva podrá optar al examen de incidencias.  
De acuerdo a lo anterior, podrá concurrirse a la convocatoria de examen de incidencias bien 
para  realizar  los  exámenes  tipo  test  en  la  modalidad  de  evaluación  continua,  bien  para 
realizar el examen tipo test de  la evaluación única  final. En  todos  los casos, el examen de 
incidencias de realizará de manera individual por videoconferencia. El formato de la prueba 
será  similar  al  de  la  prueba  o  pruebas  establecidas  en  la  correspondiente  modalidad  de 
evaluación.  
 
 

 
 
 
 
 

 

 


