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Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una 
Asignatura 

 
 
 

 
Nombre de la Titulación  Grado en Psicología 

Coordinador/a  Elena Espeitx Bernat 

Código de Plan 
 Plan 270 

 
Nombre de la Asignatura  Psicología social II 

Código de la Asignatura 
(este código aparece en la 
guía docente) 

 25918 

 

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

 
Los contenidos teóricos no se han modificado. Las lecturas de la parte teórica están 
disponibles a través de moodle. Los problemas de prácticas se han re-convertido en un 
trabajo individual. Se ha añadido la posibilidad de lectura de libros básicos de la 
asignatura. 

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

 
Se ha proporcionado el material en moodle. Se ha proporcionado el listado de lecturas 
opcionales de textos básicos de la asignatura. Tutorías vía Skype. 

 
3. Adaptaciones en la evaluación: 

 
- Teoría, 60%, implicaría la lectura de los textos básicos de cada uno de los temas que 
están disponibles en moodle, yo iré colgando preguntas de autoevaluación (tipo test 3 
opciones) como serían en el examen, las cuestiones se irán resolviendo por correo 
electrónico. El examen final constará de 30 preguntas tipo test de 3 opciones. 
 
- Práctica, 40%, implicaría la resolución de los problemas que están disponibles en 
moodle, la respuesta sería no más de unas 10 líneas, tal como lo hemos hecho en las 
sesiones presenciales, las cuestiones o correcciones se irán resolviendo por correo 
electrónico. El examen final constará de 2 problemas para resolver. 
 
Con estas dos partes se podría obtener ya un 10 en la calificación de la asignatura. 
 
- Libros, 30%, sería opcional e implicaría la lectura de un libro. El examen final constará 
de una pregunta a desarrollar del libro leído. Esta parte podría compensar para 
incrementar la nota en cada una de las partes de teoría o práctica. 

 
La evaluación se realizará a través de un cuestionario vía plataforma virtual Moodle con 
preguntas presentadas aleatoriamente y duración limitada.  


