
ANEXO II 

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

GRADO EN PSICOLOGÍA 

Asignatura: Técnicas de Intervención en Psicología Clínica I (Código: 202310216) 

 

Curso 2019-2020 Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

 
Sin cambios reseñables respecto a la materia a impartir referente a la guía docente original.  
 
La impartición de la docencia, tendrá lugar de forma on-line a través de la plataforma ZOOM. 
Se mantendrá la fecha y horario estipulados en la guía académica original. 
 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
En cuanto a las actividades formativas y metodología docentes, no habrá cambios con 
respecto a la guía académica original. 
 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

A continuación, se exponen los cambios realizados:  

 

En la guía docente original, la evaluación de los contenidos teóricos se realizará mediante 

un único examen final, escrito, basado tanto en la materia explicada en las clases como en 

la bibliografía de estudio recomendada en cada tema. Consistirá en una prueba objetiva, 

tipo test, de entre 40 y 60 ítems, con cuatro posibilidades de respuesta. Cada respuesta 

correcta sumará un punto y se restarán 0,25 puntos por respuesta incorrecta. Las preguntas 

en blanco ni suman ni restan. La calificación mínima exigida para superar esta parte será 

de 5 sobre 10 (la mitad del total de preguntas) y la nota del examen supondrá el 60 % de la 

nota final de la asignatura. Los alumnos dispondrán de dos horas para la realización del 

examen. No se tendrá en cuenta la asistencia a las clases teóricas como criterio evaluador 

de la asignatura. 

 

Dada la situación actual, se ha decidido acogerse a las distintas opciones de evaluación 

contenidas en “Instrucción del Consejo de Gobierno de 17 de abril por la que se establece 

un marco para la adaptación de la docencia y actuaciones de contingencia ante la 

situación extraordinaria de crisis sanitaria derivada del COVID-19 y regula el 

procedimiento para modificar las guías académicas y establecer y llevar a cabo el proceso 

de evaluación online de las asignaturas del segundo cuatrimestre y anuales del curso 

2019-20, así como de los trabajos fin de grado y fin de máster (Documento-marco 

aprobado el día 11 de abril por las universidades andaluzas, la Consejería de Economía, 

Conocimiento, Empresas y Universidad y la DEVA) ” para su adaptación en lo que resta 

de cuatrimestre 2019-2020, por ende, el peso de las actividades ha sido modificado. De 

esta forma, la nota final del examen supondrá un 40% total de la nota final, dividida en dos 

pruebas objetivas (tipo test) para la parte teórica, las cuales supondrán el 20 % una primera 

prueba más el 20% de la segunda prueba, suponiendo la suma de ambas, un total del 40%. 

Con respecto a cada una de las pruebas objetivas, cada una de ellas se compondrá de entre 

30 y 40 ítem con cuatro posibilidades de respuesta. Al igual que sucedía anteriormente, 

cada respuesta correcta sumará un punto y se restarán 0,25 puntos por respuesta incorrecta. 



Las preguntas en blanco ni suman ni restan. La calificación mínima exigida para superar 

esta parte será de 4 sobre 10 en cada una de las partes. Se contemplará la posibilidad de 

realizar un examen de incidencias oral para los alumnos que tengan problemas de conexión 

en el día y fecha fijados para las pruebas objetivas. 

Tal y como se indicaba más arriba, anteriormente, no se tendría en cuenta la asistencia a 

las clases teóricas como criterio evaluador de la asignatura, sin embargo, este criterio será 

modificado por la presente adenda, obteniendo un peso total del 5% sobre la asignatura; en 

este sentido, otro 5% se obtendrá a través de la participación en las diferentes actividades 

propuestas, inclusive, la participación en clase. Adicionalmente, un aspecto no 

contemplado en la guía académica original, no requiriendo por tanto una modificación de 

la misma, será la evaluación de una actividad autoformativa (tarea individual) basada en 

contenido audiovisual relacionado con la materia de la asignatura y que será proporcionado 

al alumnado a través de la plataforma virtual de la universidad. Esta tarea estaría 

contabilizada de 0 a 3 puntos y tendría un peso total sobre la asignatura de un 10%. 

 

 

En cuanto al carácter práctico de la asignatura, la guía original recoge lo siguiente: La parte 

práctica de la asignatura se evaluará mediante la asistencia a clase (a la totalidad de sesiones 

programadas en grupo reducido) y la realización, de forma individualizada de los informes 

correspondientes a cada práctica realizada en horario de clase. Dicho informe deberá ser 

realizado siguiendo las instrucciones dadas a tal efecto y entregado, vía plataforma Moodle, 

en la fecha que se acuerde entre el profesor y el alumnado. La fecha de presentación de los 

trabajos no podrá ser posterior a la fecha establecida por el centro para la realización del 

examen final. El informe sobre cada práctica se puntuará sobre 10 y la nota final de la parte 

práctica será la nota media obtenida en las distintas prácticas. El mínimo para aprobar esta 

parte práctica será de 5 sobre 10. La parte práctica supondrá el 40 % de la nota final de la 

asignatura.  

Por tanto, mediante esta adenda, se mantiene la misma evaluación de la parte práctica, sin 

producirse ningún cambio con respecto a la guía académica original (a excepción, de que 

el mínimo para aprobar esta parte práctica supondrá una calificación de 4 sobre 10), y, 

manteniéndose, por tanto, el peso del 40% de la nota final de la asignatura. 

 

En adición, en la Tabla 1, queda recogido de forma esquemática lo anteriormente expuesto: 

 

 
 

Tabla 1. Sistema de evaluación y porcentaje modificado por la presente adenda mediante 
sistema de evaluación continua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

 2 Pruebas objetivas (tipo test) (20% +20%) 40%  

Documentos/Trabajos propios 

(individuales) 

(10% actividad 

autoformativa + 40% 

actividades prácticas) 

50% 

Debate  

 Asistencia 5% 

 Participación 5% 



 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno resolverá los 
problemas/preguntas planteadas, realizando adicionalmente, un cuestionario para la 
evaluación de los contenidos teóricos. El examen oral por videoconferencia, tendrá un peso 
total de un 40%; asimismo, la prueba/cuestionario objetivo supondrá un peso del 40% del 
total de la asignatura. 

Examen práctico sobre el contenido de prácticas de la asignatura: supondrá un 20% sobre la 
evaluación final y consistirá en la defensa oral de la simulación de una práctica de contenido 
similar a la que el resto de alumnado ha llevado a cabo a lo largo del cuatrimestre. 
 
En adición, en la Tabla 2, queda recogido de forma esquemática lo anteriormente expuesto: 
 

Tabla 2. Sistema de evaluación y porcentaje modificado por la presente adenda en la 
evaluación única final 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

40% 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

20% 

Prueba objetiva (tipo test) 
40% 

 
 

 
NOTA ACLARATORIA: Finalmente, el resto de aspectos contenidos en la guía docente original 
con respecto a las convocatorias y convalidaciones, en principio se mantienen (referida sobre 
todo a la parte práctica).  De cara a la convocatorias ordinaria y extraordinaria, se 
mantendrían las notas de las actividades (referidas a la parte práctica) de otros cursos 
académicos. 
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