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Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias 
descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las competencias y 
resultados de aprendizaje que se evalúan. 
 

Consideraciones Generales 

-Para superar la asignatura los alumnos asistentes y que sigan el sistema normal de 
evaluación continua deberán haber asistido al 80% de las actividades presénciales,  superar 
con un mínimo de 5 cada una de las partes exigidas que se detalla en los siguientes 
apartados incluidas las actividades o ejercicios individuales indicados en el apartado  anterior 
de Recursos de esta guía, así como superar los exámenes de contenidos y de evaluación 
prácticas. 
 
- Para superar la asignatura aquellos alumnos que opten por no asistir a clases y hacer una 
evaluación global final deberán indicarlo al profesor al comienzo de las clases y tendrán que 
examinarse del manual completo de DAVID MYERS: Exploraciones de la Psicología 
Social- Editorial: McGraw-Hill. 2007, así como también entregar las actividades o trabajos 
indicados en el bloque 2 del apartado de Recursos de esta guía. 

 

Criterios de evaluación 

Para alumnos acogidos al sistema normal de evaluación continua: 
Es requisito obligatorio haber asistido al menos al 80% de las actividades presénciales y se 
debe obtener una calificación mínima de 5 en cada actividad para aprobar o superar toda 
la asignatura (ver cuadro). 

 La entrega ACTIVIDADES Y EJERCICIOS DE LECTURAS OBLIGATORIAS NO 
PRESÉNCIALES (suponen un 20% de peso en la nota finaL), y deberán 
entregarse de forma impresa al profesor como muy tarde el día 30 de Noviembre 
como fecha límite (ver apartado de recursos de esta guía) 

 Evaluación o prueba de contenidos (supone un 50 % de peso en la nota final). Se 
realizará un examen parcial el Viernes 3 de Noviembre y un segundo examen final 
en la primera convocatoria de mediados de Enero (11 de Enero). Deberá aprobarse 
con un mínimo de 5 cada parte para superar la asignatura.(Ver apartado 
instrumentos de Evaluación)  

 Evaluación o examen de contenido de prácticas relacionada con las clases prácticas 
de la asignatura (supone un 30% de peso en la nota final). Se realizará en última 
semana antes de vacaciones de Navidad en horarios de clases prácticas. 

Actividades Peso en la 

calificación 

definitiva 

Mínimo sobre 10 que hay 

que obtener para poder 

superar la materia 

Actividades formativas no 
presénciales (ejercicios y 
preguntas de lecturas) 

20% 5 

Examen de contenidos 50% 5 

Examen de contenido de prácticas 30% 5 

    

 Para alumnos no asistentes acogidos a la opción de examen final global: Para superar 
la asignatura aquellos alumnos que opten por hacer una evaluación global final deberán 
indicarlo al profesor al comienzo de las clases y tendrán que realizar además de una prueba 
escrita del manual completo: DAVID MYERS: Exploraciones de la Psicología Social- 
Editorial: McGraw-Hill. 2007, y deben también entregar las actividades o ejercicios indicados 
en el bloque 2 del apartado de esta guía. 

 

Instrumentos de evaluación 

Para alumnos acogidos al sistema normal de evaluación continua: 
-Ejercicios o actividades no-presénciales exigidos para cada una de las lecturas o 
documentos indicados en el apartado de recursos de esta guía. 
-Prueba o examen escrito de contenidos basado en preguntas tipo apartado 
correspondientes a los distintos temas explicados en clase y  ESTUDIO OBLIGATORIO de 



Vicerrectorado de Docencia - Universidad de Salamanca 

MODELO SIMPLIFICADO de planificación de las asignaturas en los planes de estudio de Grado y Máster 

 
los siguientes módulos o capítulos: 9, 14, 15 y 20  (1º parte o parcial)  24, 29, y 31 (2º 
parte) del libro manual de  DAVID MYERS: Exploraciones de la Psicología Social- 
Editorial: McGraw-Hill. 2007. Para el estudio de los módulos o capítulos obligatorios se 
recomienda hacer un resumen de las ideas centrales por cada apartado del módulo o 
capitulo a estudiar. Los demás módulos o capítulos del libro exigido no son obligatorios de 
estudiar pero sirven de complemento y ampliación voluntaria de las clases. 
-Prueba o evaluación de contenido de prácticas relacionada con las actividades o ejercicios 
de la asignatura realizados en aula  y que se realizará última semana antes de Navidades. 
Para alumnos no asistentes acogidos a la opción de examen final global:  
-Prueba o examen final en la primera convocatoria de tipo escrito de contenidos de carácter 
escrito basado en el manual completo: DAVID MYERS: Exploraciones de la Psicología 
Social- Editorial: McGraw-Hill. 2007 
-Ejercicios o actividades no-presénciales exigidos para cada una de las lecturas o 
documentos indicados en el apartado de recursos de esta guía académica. 
 
 

 

Recomendaciones para la recuperación. 

Para los alumnos que hayan suspendido el primer examen parcial podrán también optar a 
recuperarlo en el día del examen de la primera convocatoria del 11 de Enero, pero es muy 
importante hacer una planificación y estudio constante diario y semanal para el cumplimiento 
de los objetivos progresivos que permitan superar la asignatura. 

 

 

 


