
ANEXO II 

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

GRADO EN PSICOLOGIA 

Denominación:  Psicopatología General/ General Psychopathology  
 

Curso  2  Cuatrimestre  4 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

El  temario que será objeto de examen será el que se haya  impartido por clases vía on‐line 
mediante el  zoom hasta el día 8 de mayo (incluido) que es el último día de  impartición de 
clases teóricas. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las  clases  teóricas  y  prácticas  se  realizarán  todas  on‐line mediante  el  zoom.  El  alumnado 
recibirá a la semana las 4 horas de clase que tiene asignada está asignatura en horarios de 
mañana y tarde. Pudiendo intercambiarse los alumnos en los horarios de mañana y tarde y 
pudiendo asistir, si lo desean, a ambos turnos. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 
REQUIERE LA ASISTENCIA AL 80% DE LAS CLASES PRÁCTICAS 
 
En modalidad presencial, se indicaba: 
Se realizarán 3 evaluaciones diferentes, en cada una de ellas el alumnado ha de obtener el 
aprobado  para  que  la  asignatura  se  apruebe.  La  nota  final  será  la  suma  de  estas  tres 
evaluaciones siempre y cuando estén aprobadas cada una de ellas. 

 
 Prueba  objetiva  (examen)  sobre  los  contenidos  teóricos  de  la  asignatura  que 

supondrá un 60% de la nota 
 Prueba objetiva (examen) sobre un caso práctico que supondrá un 10% de la nota 
 Asistencia a las sesiones de grupos reducidos y entrega al final de cada sesión de los 

casos prácticos realizados en clase que supondrá un 30%. 
 
 

Sistema de evaluación: Presencial    Ponderación 
Aplicada 

Examen o prueba escrita u oral: 
70% 

Examen  sobre  los  contenidos 
teóricos de la asignatura 

60% 

Examen  sobre  los  contenidos 
prácticos de la asignatura 

10% 

Realización de dossier con casos prácticos  30% 

 
 
 
Esto se sustituye en docencia online por: 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video‐audio 
conferencia 

 



Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 

Prueba objetiva (tipo test) 
40 

Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos propios (individuales 
o en grupo) 

60 

 
 
Se  realizarán  3  evaluaciones  diferentes,  haciendo  la  media  entre  ellas  en  base  a  su 
ponderación.  

 
 Pruebas Objetivas: se realizarán dos evaluaciones diferenciadas en el tiempo, ambas: 

Primera  evaluación:  en  la  que  se  realizará  un  primer  parcia  que  conllevará  la 

eliminación  de  materia  si  se  obtiene  un  5.  Segunda  evaluación:  se  realizará  un 

segundo  parcial  y  recuperación  del  primer  parcial  (siempre  y  cuando  se  desde 

recuperar este primer parcial ya que la recuperación no es obligatoria). 

Cada examen constará de 25 preguntas con doble opción de respuesta (verdadero‐
falso).  La  fórmula que  se  aplicará a esta parte del  examen es  la  siguiente: Nota = 
(Aciertos‐Errores) / 2.5. La nota obtenida en el examen se ponderará al 20%, por lo 
que una vez corregido se transformará la nota con la siguiente formula: Nota final 
teórica = (Nota del examen x 2) / 10. La nota final de la parte teórica implicará la suma 
de la nota obtenida en cada uno de los exámenes. Si el alumnado se presentara a la 
recuperación del primer parcial, la nota que se sumará es la de esta recuperación. Es 
obligatorio realizar los dos parciales en tiempo y forma o la nota que se obtendrá 
en esta parte será de cero puntos. 

 Realización de dos psicopatogramas basados en dos casos prácticos que supondrá un 
30% de la nota. Cada psicopatograma vale 1.5 puntos (15% de la nota). Los errores 
que se comentan en la realización del psicopatograma se restan de forma que cada 
dos  errores  se  restará  una  respuesta  correcta,  se  entiende  por  error  tanto  la 
designación  errónea  de  un  síntoma  como  la  omisión  del  mismo.  La  fórmula  de 
corrección será la siguiente: N = (síntomas correctos) – (síntomas no correctos/2) / 
total  de  síntomas.  Es  obligatorio  entregar  los  dos  psicopatogramas  en  tiempo  y 
forma o la nota que se asignará a este dossier será de cero puntos. 

 Audición/visionado de dos reportajes vinculados con la asignatura y cumplimentación 
de un cuestionario por cada actividad que supondrá un 30%. Se facilitará al alumnado 
dos actividades de audio o video que tendrá que visionar o realizar su audición para 
posteriormente  contestar  un  cuestionario  respecto  a  la  actividad.  Es  obligatorio 
entregar los dos cuestionarios vinculados a las actividades en tiempo y forma o la 
nota que se asignará a esta actividad será de cero puntos. 

 
 

EN MODALIDAD EVALUACIÓN ÚNICA FINAL (OPCIÓN NO PRESENCIAL) 
 
NO SE HA ASISTIDO AL 80% DE LAS CLASES PRACTICAS 

 
Se indicaba:  
 



Sistema de evaluación: NO 
Presencial 

  Ponderación 
Aplicada 

Examen o prueba escrita u oral: 
70% 

Examen  sobre  los  contenidos 
teóricos de la asignatura 

60% 

Examen  sobre  los  contenidos 
prácticos de la asignatura 

10% 

Realización de dossier con casos prácticos  30% 

 
 

Esto se sustituye en docencia online por: 
Se  realizarán  3  evaluaciones  diferentes,  haciendo  la  media  entre  ellas  en  base  a  su 
ponderación.  

 
 Se realizarán dos evaluaciones diferenciadas en el tiempo: Primera evaluación: en la 

que  se  realizará  un  primer  parcia  que  conllevará  la  eliminación  de  materia  si  se 

obtiene un 5. Segunda evaluación: se realizará un segundo parcial y recuperación del 

primer parcial  (siempre y cuando se desde recuperar este primer parcial ya que  la 

recuperación no es obligatoria). 

 Cada examen constará de 25 preguntas con doble opción de respuesta (verdadero‐
falso).  La  fórmula que  se  aplicará a esta parte del  examen es  la  siguiente: Nota = 
(Aciertos‐Errores) / 2.5. La nota obtenida en el examen se ponderará al 20%, por lo 
que una vez corregido se transformará la nota con la siguiente formula: Nota final 
teórica = (Nota del examen x 2) / 10. La nota final de la parte teórica implicará la suma 
de la nota obtenida en cada uno de los exámenes. Si el alumnado se presentara a la 
recuperación del primer parcial, la nota que se sumará es la de esta recuperación. Es 
obligatorio realizar los dos parciales en tiempo y forma o la nota que se obtendrá 
en esta parte será de cero puntos. 

 Realización de 3 psicopatogramas basados en dos casos prácticos que supondrá un 
30% de la nota. Cada psicopatograma vale 1 punto (10% de la nota). Los errores que 
se comentan en la realización del psicopatograma se restan de forma que cada dos 
errores se restará una respuesta correcta, se entiende por error tanto la designación 
errónea de un síntoma como la omisión del mismo. La fórmula de corrección será la 
siguiente: N = (síntomas correctos) – (síntomas no correctos/2) / total de síntomas. 
Es obligatorio entregar los tres psicopatogramas en tiempo y forma o la nota que se 
asignará a este dossier será de cero puntos. 

 Audición/visionado de dos reportajes vinculados con la asignatura y cumplimentación 
de un cuestionario por cada actividad que supondrá un 30%. Se facilitará al alumnado 
dos actividades de audio o video que tendrá que visionar o realizar su audición para 
posteriormente  contestar  un  cuestionario  respecto  a  la  actividad.  Es  obligatorio 
entregar los dos cuestionarios vinculados a las actividades en tiempo y forma o la 
nota que se asignará a esta actividad será de cero puntos. 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video‐audio 
conferencia 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 



Prueba objetiva (tipo test) 
40 

Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos propios (individuales 
o en grupo) 

60 

 
 
 

 

 


