
 

 

 

Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una 
Asignatura 

 
 
 

Nombre de la Titulación  Grado de Psicología 

Coordinador/a  Elena Espeitx 

Código de Plan  270 

Nombre de la 
Asignatura 

 Metodología de la Investigación III 

Código de la Asignatura  25915 

 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la 
asignatura): 

 
- Reducción en el programa: Se elimina el último tema del bloque de Regresión 

(Interacción) y los bloques completos de Análisis de Varianza y de Psicometría. 

- Extensión en el programa: Diseño de investigación y redacción de informes científicos. 

 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados…): 

 
- Creación de un canal de YouTube al que se suben vídeos de resolución de ejercicios y 

repetición de las clases teóricas. 
- Potenciación de los foros de Moodle como herramienta de tutorización. 
- Videotutorías. 

 
3. Adaptaciones en la evaluación: 

 
Se detallan únicamente los cambios con respecto al plan inicial. 
- Supresión del examen parcial. 
- El examen teórico y práctico finales pasan a suponer 6 de 10 puntos en la calificación 
final. 
- Valoración prácticas semanales: 

* Hasta la práctica 4 (la última asignada antes de confinamiento) permitirán 
alcanzar un punto en la calificación final. 
* Las siguientes prácticas (llamadas 'prácticas confinadas') generarán cada una 
de ellas 0.1 puntos en la calificación final. 

De este modo se garantiza que aquellos alumnos con problemas para completar las 
prácticas en las condiciones actuales sigan pudiendo optar al 10 en la asignatura sin 
dejar de estimular y recompensar de que quien estén en condiciones para seguir 
trabajando en la asignatura. 
- Efecto de las prácticas semanales en la reducción de la nota de corte para hacer 
promedio y poder optar al aprobado: 

* Hasta la práctica 4 cada práctica entregada rebaja 0.15 la nota a superar para 
hacer media –lo que es tres veces más que en condiciones normales–. 
* Cada práctica en situación de confinamiento rebaja 0.10 esa nota. 



 

 

De este modo, igualmente, se busca que quienes no pudieron seguir completando 
prácticas no pierdan opciones y todavía se estimule a quienes tienen recursos para 
seguir la asignatura. 
- Requisitos técnicos para la evaluación final (junto con descripción de medios 
requeridos, posibles incidencias y su resolución): 

* Conexión a internet. No será necesaria la conexión de un modo continuo, sino 
únicamente para acceder a los documentos de evaluación y envío de los 
mismos completados. La UZ ha asumido el compromiso de facilitar conexión 
para sus estudiantes en el caso de necesidad. 
* Ordenador, Microsoft Office o LibreOffice, lector de PDFs y SPSS. La 
compañía IBM facilita  una versión de prueba operativa hasta más allá de la 
fecha del examen. La UZ ha asumido el compromiso de facilitar medios 
informáticos para sus estudiantes en caso de necesidad. 

# El alumnado que no disponga de SPSS no realizará el examen práctica 
con resolución de ejercicios e interpretación de resultados, sino 
describiendo cómo los resolverían en el caso de disponer del software. 

 


