
 

Consideraciones Generales  
Las competencias adquiridas se evaluarán a través de ejercicios en pequeño 
grupo.  
Se ha propuesto un sistema de evaluación continuada mediante el sistema de 
portafolio, donde los alumnos incluirán diferentes ejercicios sobre tareas 
específicas en las distintas fases en el desarrollo del TFG desarrolladas en las 
clases expositivas, seminarios y prácticas en el aula de informática.  
Los alumnos elaborarán el diseño de una investigación dentro del campo de la 
Psicología (sin administrar los instrumentos ni analizar datos) para determinar 
si han adquirido las habilidades necesarias para desarrollar su TFG.  
Finalmente,  elaborarán un informe escrito en el que presentarán el diseño de 
su investigación, y que tendrán que exponer y defender oralmente, utilizando 
los recursos informáticos oportunos.   
  
Criterios de evaluación  
 Se utilizará el sistema de calificaciones vigente (RD 1125/2003) artículo 5º. 
Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan 
de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, 
con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 
8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de 
Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual 
o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos 
matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo 
que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
podrá conceder una sola Matrícula de Honor.  
Se tendrá en cuenta el Reglamento de Evaluación de la Universidad de 
Salamanca.  
 
Instrumentos de evaluación    
   
  

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN  

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS QUE SE 
EVALÚA  

  
Portafolio  

La capacidad para realizar diferentes tareas 
específicas necesarias en las diferentes fases en el 
desarrollo del TFG.  

  
Presentación escrita de 
Trabajo  

  
Se evalúa la capacidad para transferir los 
conocimientos adquiridos  

 a un problema real de investigación.  
  

  
  
Exposición/Defensa de 
Trabajo  

  
Se evalúa la capacidad de presentar y defender 
un trabajo de carácter científico, utilizando las 
posibilidades que ofrecen los recursos 
informáticos.  
  

 
  



 

   
  
Recomendaciones para la evaluación.  
El modelo de calificación continuada por medio del portafolio sólo es aplicable a 
los estudiantes que se encuentren en convocatoria ordinaria.  
 
Recomendaciones para la recuperación en convocatorias extraordinarias 
o de anticipación de convocatorias  
El estudiante que se encuentre en convocatoria anticipada sólo podrá optar por 
la modalidad de examen escrito, teniendo su calificación un peso del 100%. 

METODOLOGIAS DE EVALUACION   

Metodología   Tipo de prueba a emplear  calificación  
Evaluación Continuada: 
Portafolio  

Presentación escrita de 
ejercicios  

80%  

  Exposición de trabajo  10%  
   Asistencia y participación clase  10%  
  Total  100%  
Examen escrito  Prueba escrita: resolución de 

ejercicios prácticos sobre 
diferentes apartados del temario  

100%  


