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El Plan de Estudios de Grado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid 
está planteado en términos de enseñanza presencial. Sin embargo, es posible que la 
situación epidemiológica durante el Curso Académico 2020/2021 obligue a desarrollar un 
planteamiento híbrido (enseñanza presencial y remota), o exclusivamente no presencial. 
Esta guía prevé las adaptaciones precisas del modelo presencial ante estos dos posibles 
escenarios. 
 
Concurrir a la convocatoria de esta asignatura entraña la aceptación de los 
procedimientos y normas que se detallan en este documento, y el/la alumno/a se hace 
enteramente responsable de haberlo leído y entendido con la debida antelación. 
 
 

[1] Objetivos 
 
Esta asignatura se ciñe a los objetivos docentes establecidos por la Sección 
Departamental de Antropología Social de la UCM: 
 

 Proporcionar los conocimientos científicos necesarios para comprender las formas 
de construcción sociocultural de la subjetividad. 

 Proporcionar la metodología básica para analizar e interpretar los procesos 
sociales y culturales. 

 Proporcionar las destrezas básicas para comprender y explicar los problemas 
socioculturales en el contexto de la diversidad cultural. 

 
Competencias generales: 
CG5: Conocer y comprender los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos 
y de las organizaciones. 
 
Competencias transversales: 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología 
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 
científica o ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
 
Competencias específicas: 
CE10: Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los 
procesos grupales y organizacionales. 
CE10.1. Conocer la dimensión social y antropológica del ser humano. 
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CE10.2. Conocer los factores socioculturales que intervienen en la configuración de la 
subjetividad. 
CE10.3. Conocer los modelos de análisis antropológicos y sociológicos. 
CE10.4. Saber analizar e interpretar el ámbito cultural, la estructura y procesos de la 
sociedad contemporánea. 
 
 

 [2] Sentido y contexto 
 
Psicología, Sociología y Antropología, se institucionalizaron como saberes científicos en el 
siglo XIX en el interior de las sociedades industriales. Desde entonces, estas ciencias han 
compartido presupuestos epistemológicos, métodos experimentales de observación y 
conceptos, pero también han seguido trayectorias específicas, y jugado funciones 
sociales diferentes. En la actualidad, psicólogos, sociólogos y antropólogos comparten 
objetivos comunes en equipos multiprofesionales que están contribuyendo a definir un 
nuevo tipo de acercamiento, análisis y comprensión de la conducta, desde un punto de 
vista social y cultural. 
 
En un mundo globalizado y de economía internacionalizada, caracterizado por un 
movimiento migratorio constante, así como de importantes transformaciones sociales, se 
hace evidente la necesidad de una aproximación a la otredad desde un punto de vista 
sociocultural. Igualmente, se espera del alumnado que logre introducirse en el estudio de 
la lógica que atraviesa el orden social con el fin de que, en su futuro profesional, dentro 
del campo de la Psicología, posean un conocimiento básico del lenguaje sociológico y 
antropológico. 
 
 

[3] Requisitos previos y dificultades más frecuentes 
 
En el supuesto de que el modelo de enseñanza fuera no presencial o híbrido, es un 
requisito previo que el/la alumno/a cuente con los medios tecnológicos necesarios para 
que las actividades de enseñanza y aprendizaje puedan desarrollarse.  
 
Para poder afrontar y responder con éxito a los objetivos de esta asignatura y, por tanto, 
adquirir las competencias asociadas a la misma, son imprescindibles los siguientes: 
 

 Poseer una CAPACIDAD DE LECTURA Y COMPRENSIÓN asociadas a un nivel 
universitario, así como una EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA de semejantes 
características. 

 Capacidad de TRABAJO EN GRUPO, gestión del trabajo PERSONAL y 
PARTICIPACIÓN de forma crítica en los debates. 

 ACCESO CÓMODO A UN EQUIPO INFORMÁTICO Y A LA RED con distintos 
fines: poder descargar aquellos documentos o enlaces que sirvan como material 
para las clases teóricas y prácticas; asegurar su presencia y participación a través 
del campus virtual y el correo electrónico; adquirir competencias en el uso de la red 
como vehículo de investigación y búsqueda de datos, así como, en general, utilizar 
el ordenador como una herramienta habitual de trabajo. 
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Todo ello con el fin de adquirir conocimientos, tanto como desarrollar en el alumnado 
hábitos de estudio e investigación vinculados con las disciplinas implicadas en la 
asignatura. 

 
 

[4] Actividades educativas:  
dinámica de las clases teóricas 

 
El temario de la asignatura, tal y como se detalla en la Guía docente aprobada por la 
Sección Departamental de Antropología Social de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Complutense de Madrid, es el siguiente: 
 
1. Modelos de análisis antropológicos y sociológicos. 
 
1.1. Antropología y Sociología en el marco de las ciencias humanas. 
1.2. Panorama de los principales enfoques teóricos en Antropología y Sociología. 
1.3. Metodología de investigación. El trabajo de campo. 
 
2. Naturaleza, cultura, sociedad y conducta. 
 
2.1. Naturaleza humana, hominización y cultura. 
2.2. Conducta, acción social e interacción humana. 
2.3. Aportación de la Antropología y la Sociología al estudio de la Psicología. 
 
3. Formas de construcción sociocultural de la subjetividad. 
 
3.1. Procesos de socialización y de reinserción social. 
3.2. Enculturación y aculturación. 
3.3. Dimensiones psicosociales: elaboración de la identidad. Cultura y personalidad. 
 
4. Estructuras y procesos sociales y culturales: dominio ecológico-económico. 
 
4.1. Diagnóstico de la sociedad preindustrial, industrial y postindustrial. 
4.2. Ecosistemas humanos: medio ambiente y cultura. 
4.3. Procesos económicos: sociedades con y sin mercado.  
 
5. Estructuras y procesos sociales y culturales: dominio socio-estructural. 
 
5.1. Matrimonio, familia, residencia. 
5.2. Grupos de iguales. Grupos estratificados. Redes sociales. Instituciones públicas. 
5.3. Sociedad civil y sociedad política: el orden político. 
 
6. Estructuras y procesos sociales y culturales: dominio cognitivo. 
 
6.1. La cultura como sistema semiótico. 
6.2. Lenguaje, sistemas de información, creencias, ideas, valores y normas. 
6.3. Etnocentrismo y relativismo cultural. 
 
7. Conflictos y problemas socioculturales. 
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7.1. Procesos de identidad y diferenciación en el contexto de la sociedad multicultural. 
7.2. El análisis de los conflictos y problemas socioculturales: encuadre teórico- 
metodológico. 
 
A efectos didácticos y de desarrollo de las clases, los contenidos teóricos 
recogidos en el programa de la asignatura se reorganizarán según el siguiente 
temario básico, el cual podrá ser complementado a lo largo del semestre: 
 
0. Repaso de la guía de la asignatura. 
 
1. MODELOS DE ANÁLISIS ANTROPOLÓGICOS Y SOCIOLÓGICOS 
 
1.1. Antropología y Sociología en el marco de las ciencias humanas: contexto histórico 

de desarrollo y conceptos fundamentales:  
- La Ilustración 
- Otredad 
- Etnocentrismo, Mito del Buen Salvaje y Relativismo Cultural 
- Puntos de vista Etic y Emic 

 
1.2. Metodología de investigación.  
 
2. NATURALEZA, CULTURA, SOCIEDAD Y CONDUCTA. 
 
2.1. Naturaleza humana, hominización y cultura:  

- - Darwinismo. 
- - Evolucionismo Social (A. Comte y H. Spencer) 
- - Particularismo Histórico (F. Boas). 

 
2.2. Conducta, acción social e interacción humana:  

- Características propias del Homo Sapiens Sapiens. 
- Teorías sobre la acción social y la interacción humana: R. Park, G. H. Mead, E. 

Goffman, R. Merton. 
 
3. FORMAS DE CONSTRUCCIÓN SOCIOCULTURAL DE LA SUBJETIVIDAD. 
 
3.1. Procesos de socialización, resocialización y endoculturación. 
3.2. Nivel Mesosocial / Grupos sociales. 
3.3. La construcción sociocultural de la exclusión, la inclusión y la integración social: 
conceptos clave y teorías explicativas. 
 
4. ESTRUCTURAS Y PROCESOS SOCIALES Y CULTURALES: DOMINIO 
ECOLÓGICO-ECONÓMICO. 
 
4.1. Diagnóstico de la sociedad preindustrial, industrial y postindustrial 
* Este apartado será visto íntegramente a través de la siguiente lectura: 
Capítulo 1 (pp. 19-22 / 25-33) - Capítulo 2 (pp. 57-68) - Capítulo 3 (pp. 87-91) 
Pérez Medina, J. C. (2007). Teoría sociológica básica. Madrid: CCS. 
 
4.2. La cultura como vehículo de adaptación al medio ambiente: sociedades con y sin 
mercado. 
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- Nivel Macrosocial / Clase social / Estratificación social.  
- Sociedades sin estratificación social: Reciprocidad y Redistribución 
- Sociedades con estratificación social: conceptos y teorías fundamentales. 
 
5. ESTRUCTURAS Y PROCESOS SOCIALES Y CULTURALES: DOMINIO SOCIO-
ESTRUCTURAL. 
 
5.1. Familia, acción social e interacción humana en las relaciones de parentesco y 
alianza. El sexo y el género: diversidad y cambio. 
- Unidades de convivencia. 
- Filiación y socialización de las/os menores. 
- Edad y envejecimiento: significados y retos. 
- Relaciones, identidades y expresiones de sexo y género. Diversidad afectivo - Sexual. 
 
5.2. Sociedad civil y sociedad política: el orden político: 
- Sociedades con y sin estado. 
- Sociología del orden y Sociología del conflicto. 
 
6. ESTRUCTURAS Y PROCESOS SOCIALES Y CULTURALES: DOMINIO COGNITIVO. 
 
6.1. La cultura como sistema semiótico: 
- Las dimensiones socioculturales del lenguaje 
- C. Lévi-Strauss y el Estructuralismo. 
 
7. CONFLICTOS Y PROBLEMAS SOCIOCULTURALES. 
 
7.1. Procesos de identidad y diferenciación en el contexto de la sociedad multicultural: 
- Endogrupo y exogrupo 
- Aculturación, sincretismo cultural y transculturalidad. 
- Minorías étnicas 
- Fenómenos migratorios y Síndrome de Ulises. 
 
7.2. El análisis de los conflictos y problemas socioculturales. Encuadre teórico- 
metodológico: Integración - Segregación - Asimilación forzosa – Separación 
* Este tema se complementará a través de las siguientes lecturas: 
AH, PERO, ¿EXISTEN LAS RAZAS? 
AGUILAR JIMÉNEZ, Cristóbal, en VV. AA. (2000). Lecturas para estrenarse en 
Antropología. Valencia: Diálogo.  
ACERCA DE LOS ESTEREOTIPOS SOBRE ÁFRICA 
NDONGO BIDYOGO, Donato, en Castel, A. y Sendín, J. C. (eds.) (2009). Imaginar África. 
Madrid: La Catarata. 
 
[4.1] Dinámica de las clases teóricas en un modelo presencial: 
 
El desarrollo del curso, en lo que a las clases teóricas se refiere, supone el desarrollo de 
los temas anteriormente indicados a través de: 
 

(1) EXPLICACIONES en el aula. Dichas explicaciones toman como referencia una 
relación de manuales de divulgación básicos vinculados con la Antropología y la 
Sociología, incluidos en la bibliografía y localizados en la biblioteca para facilidad 
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del alumnado que desee consultarlos (no es imprescindible). Algunas partes de 
dichos manuales serán puestos a disposición del alumnado a través del Campus 
Virtual, para su consulta directa. 

(2) POWER POINT: las proyecciones vistas en el aula serán colgadas en el Campus 
Virtual a disposición del alumnado. Su contenido es esquemático, de modo que se 
espera que el alumnado vaya completando el mismo tomando sus propios apuntes.  

(3) LECTURAS COMPLEMENTARIAS Y DEBATES: disponibles también en el 
Campus Virtual, servirán al alumnado para asentar mejor las explicaciones, 
plantear posibles dudas en las clases, contribuir con reflexiones y comentarios e ir 
asimilando mejor la teoría para darle un sentido y aplicación prácticos.  

 
Por lo tanto, las clases teóricas están pensadas, por un lado, para la COMUNICACIÓN 
DEL MATERIAL específico asociado a los distintos bloques de contenido y, por otro, para 
la PARTICIPACIÓN ACTIVA del alumnado. Todos los conocimientos desarrollados en 
estas clases teóricas constituyen materia de examen y, al mismo tiempo, serán tomados 
como referencia para la elaboración de las prácticas individuales y por grupos. 
 
Con las explicaciones dadas en el aula y las lecturas complementarias indicadas, tanto en 
el temario como en las sesiones prácticas, los contenidos del temario estarán completos. 
Como apoyo para aquellas personas que deseen y necesiten un complemento extra a las 
clases, se recomiendan los siguientes manuales y diccionarios: 
 

- BONTE, Pierre e IZARD, Michael (1996). Diccionario AKAL de Etnología y 
Antropología. Madrid: Akal. 

- El libro de la Sociología (2016). Madrid: AKAL. 
- FÉLIX TENAZOS, J., (1996). La explicación sociológica: una introducción a la 

Sociología. Madrid: UNED. 
- GIDDENS, A. (2009) Sociología. Madrid, Alianza. 
- GINER, S., LAMO DE ESPINOSA, E. y TORRES, C. (2006). Diccionario de 

Sociología. Madrid: Alianza. 
- HARRIS, M. (1998). Introducción a la Antropología general. Madrid: Alianza 

Editorial. 
- KOTTAK, Conrad Phillip (2001). Antropología: una exploración de la diversidad 

humana. Madrid: McGraw-Hill. 
- RITZER, George (2002). Teoría sociológica clásica. Madrid: McGraw-Hill. 
- ROCHER, G. Introducción a la Sociología general. Barcelona, Herder. 
- SANCHEZ FÉRNANDEZ, J.O. (2012). Antropología. Alianza. 

 
Consejo: Si tienes inquietud sobre algunos de los temas que se vayan trabajando a lo 
largo del semestre y te apetece ampliar información, no dudes en consultar a la profesora 
y pedir orientación. 
 
[4.2] Dinámica de las clases teóricas en un modelo híbrido: 
 
En un modelo de enseñanza híbrido, a fin de garantizar la distancia física necesaria para 
evitar riesgos sanitarios, el grupo quedará dividido en dos subgrupos de igual o semejante 
número, con acuerdo a las indicaciones de la Coordinación de la titulación. 
 
Cada subgrupo acudirá a clase en sesiones alternas. El/la profesor/a asistirá todos los 
días que corresponda al aula e impartirá clase a la mitad del grupo mientras la clase se 
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difunde simultáneamente a través de una sesión de videoconferencia, de forma que la 
mitad del grupo que no está en el aula pueda seguirla de forma remota. 
 
[4.3] Dinámica de las clases teóricas en un modelo no presencial: 
 
En un modelo de enseñanza no presencial, el/la profesor/a ofrecerá la clase en el horario 
oficial correspondiente a la asignatura a través de la plataforma digital dispuesta a tal 
efecto en el Campus Virtual, de forma que todo el alumnado puede seguirla sin dificultad 
 
En previsión de que en un escenario de enseñanza enteramente no presencial algunos 
alumnos pudieran tener dificultades justificadas para seguir las clases sincrónicamente en 
el horario previsto, el/la profesor/a habilitará siempre o bien la grabación de la clase o bien 
alternativas didácticas de carácter asincrónico. 
 
 

[5] Actividades educativas:  
dinámica de las clases prácticas 

 
[5.1] Dinámica de las clases prácticas en un modelo presencial: 
 
Las actividades prácticas se han diseñado teniendo en cuenta los objetivos y 
competencias de esta asignatura. Estas actividades prácticas representan el 40% de la 
nota final. Dado que serán desarrolladas como parte de la evaluación continua, las notas 
de las prácticas serán publicadas a lo largo del semestre en formato nominal, es decir: 
 
A (Sobresaliente) 
B (Notable) 
C+ (Aprobado) 
C- (Suspenso) 
N (No Presentado) 
 
De ese modo las notas de las prácticas se irán influyendo unas a otras de acuerdo a 
cómo cada alumna/o vaya evolucionando en la asignatura. La nota numérica se 
proporcionará al finalizar el semestre. 
 
A efectos didácticos y de desarrollo de las clases, en las sesiones prácticas se tratarán 
diferentes temas que serán explicados con detalle al comienzo del curso. Estos 
temas serán trabajados a través de diversas actividades individuales y en grupo (de 
acuerdo a los diferentes escenarios posibles), poniendo especial énfasis en la ORALIDAD 
para su realización. Para ello, se seguirán las directrices marcadas en las FICHAS DE 
TRABAJO que estarán colgadas en el Campus Virtual. En algunos casos se tendrán que 
preparar algunas dinámicas fuera del aula para continuar posteriormente en clase. En las 
fichas se combinará una parte teórica -que servirá como aplicación directa y/o base para 
ver ciertos contenidos referentes a los diferentes temas del programa-, con las pautas a 
seguir en la sesión práctica. Las actividades realizadas serán entregadas al finalizar las 
sesiones, o bien, se pedirá que sean enviadas por email.  
 
Consejo: Dado que la asistencia a las sesiones prácticas es obligatoria, en caso de no 
poder acudir a alguna de ellas por causas debidamente justificadas, se podrán recuperar 
las actividades prácticas que no vayan a poder realizarse, ya sea mediante su realización 
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fuera del aula, ya sea llevándola a cabo en otro grupo. Todo ello teniendo en cuenta que 
será la alumna/o quien tendrá que comunicarle a la profesora su imposibilidad de acudir / 
realizar la práctica y antes de que esta tenga lugar.  
 
[5.2] Dinámica de las clases prácticas en un modelo híbrido: 
 
En un modelo de enseñanza híbrido, a fin de evitar riesgos sanitarios, un subgrupo 
acudirá a clases prácticas una semana y el otro la semana siguiente. Tal y como sucede 
con las clases teóricas, también en este caso el/la profesor/a asistirá todos los días que 
corresponda al aula e impartirá clase a la mitad del grupo. 
 
Dado que en el modelo de enseñanza híbrido las clases prácticas no serán emitidas por 
videoconferencia, el/la profesor/a habilitará medios alternativos de realización de las 
prácticas para los alumnos que por causa justificada y acreditada ante la Coordinación de 
la titulación no puedan asistir a las clases prácticas. 
 
[5.3] Dinámica de las clases prácticas en un modelo no presencial: 
 
En un modelo de enseñanza no presencial, el/la profesor/a articulará medios no 
presenciales para la realización de las prácticas, combinando recursos de carácter 
sincrónico y asincrónico de forma que todo el alumnado puede completar su formación 
práctica sin dificultades derivadas de la situación de no presencialidad. 
 

 
[6] Actividades educativas no presenciales:  

trabajo autónomo 
 
El trabajo autónomo es aquel trabajo que el alumnado realizará fuera del aula, de acuerdo 
con las directrices explicadas previamente y que tendrá que planificar y desarrollar con 
vistas a entregarlo en fechas concretas.  
 
Este trabajo autónomo implica, por un lado, la preparación de algunas de las partes de 
las sesiones prácticas (40% de la nota final) (ver apartado anterior), que se 
explicarán detalladamente al comienzo del curso y, por otro lado, la participación en los 
debates del Campus Virtual (10% de la nota final). 
 
PARTICIPACIÓN EN LOS DEBATES DEL CAMPUS VIRTUAL (10% de la nota final) 
 
El trabajo autónomo correspondiente a la participación en los debates del Campus Virtual, 
responde a las siguientes competencias: 
 

- Conocer los modelos de análisis antropológicos y sociológicos. 
- Conocer la dimensión social y antropológica del ser humano. 
- Conocer los factores socioculturales que intervienen en la configuración de la 

subjetividad. 
- Capacidad para reunir, sintetizar e interpretar datos. 
- Pensamiento crítico, autocrítico, reflexivo y relacional. 
- Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados en las 

ideas, conceptos y teorías trabajados en la asignatura.  
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Procedimiento: periódicamente se irán proponiendo en el Campus Virtual diferentes líneas 
de debate y reflexión a partir de materiales diversos (artículos, audiovisuales, etc), con el 
fin de que el alumnado pueda ir interviniendo y planteando reflexiones vinculadas con la 
teoría trabajada en la asignatura. Se espera, más que un volcado de opiniones 
personales, realizar el esfuerzo de analizar el material propuesto desde una óptica teórica, 
tratando de abrir nuevas líneas de reflexión, proponiendo temas y materiales nuevos 
relacionados, e interactuando con las compañeras/os a partir de las intervenciones del 
resto del grupo. 
  
 

[7] Régimen de tutorías 
 
El contacto directo con el/la profesor/a a través de las tutorías es una parte esencial de la 
formación universitaria, y posibilita que el desarrollo del proceso de aprendizaje del 
alumno/a venga orientado por la profesora con atención a los intereses, al potencial y a 
las dificultades particulares de cada alumno/a. 
 
Existe, por tanto, en la División de Psicología del CES Cardenal Cisneros, tanto un 
régimen de tutorías voluntarias al que el/la alumno/a puede recurrir siempre que lo 
precise, como un régimen de tutorías obligatorias, cuyo incumplimiento imposibilita la 
superación de la asignatura. 
 
La planificación detallada de las tutorías obligatorias se hará pública con la debida 
antelación por medio del Campus Virtual, o se hará llegar a los alumnos por correo 
electrónico. Con independencia de dicha planificación, los alumnos cuentan en todo 
momento con la posibilidad de solicitar una tutoría voluntaria, en horas concertadas 
personalmente con el/la profesor/a, si se encuentran con dificultades para asimilar alguna 
cuestión o abordar alguna actividad educativa, o si desean ampliar la bibliografía sobre 
algún tema en particular. Además, los alumnos que lo deseen podrán ponerse en contacto 
con el profesor a través de la dirección de correo electrónico que figura al principio de este 
documento, o bien por medio del Campus Virtual. 
 
Este régimen de tutorías se cumplirá independientemente de la modalidad de enseñanza 
(presencial, híbrido o no presencial) que se desarrolle finalmente. En el modelo de 
enseñanza presencial, las tutorías serán presenciales; en el modelo no presencial, se 
desarrollarán a través de los medios tecnológicos dispuestos en el Campus Virtual; en el 
modelo híbrido, se combinarán ambos tipos de tutorías. 
 
 

[8] Procedimientos de evaluación en periodo ordinario 
 
Los procedimientos de evaluación establecidos para un un modelo híbrido de enseñanza 
y aprendizaje presencial se atienen tanto a las directrices marcadas por la Guía docente 
de la asignatura aprobada por el Departamento de la Universidad Complutense de Madrid 
responsable de la misma como a los principios generales del modelo de enseñanza y 
aprendizaje de la División de Psicología del Centro de Enseñanza Superior Cardenal 
Cisneros, "un modelo de enseñanza que prima la búsqueda de un aprendizaje activo, 
crítico e integrado fundamentado en el trabajo sobre bibliografía científica actualizada y en 
la relación entre modelos teóricos, base empírica, actividad profesional, y abierto al 
debate y a las aportaciones de los alumnos", y que se basa entre otras cosas en la 
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"demostración constante de la adquisición de los conocimientos y destrezas propios de 
cada materia mediante múltiples procedimientos de evaluación continuos, flexibles y 
acumulativos". 
 
Las modicaciones de dichos procedimientos para su adaptación a un modelo híbrido o no 
presencial serán las mínimas imprescindibles para asegurar el objetivo mencionado, y se 
atendrán a las mismas directrices y principios. 
 
[8.1] Procedimientos de evaluación en un modelo presencial: 

 
COMPETENCIAS Y CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
Las clases teóricas responden a las siguientes competencias: 
 

- Conocer los modelos de análisis antropológicos y sociológicos. 
- Conocer la dimensión social y antropológica del ser humano. 
- Conocer los factores socioculturales que intervienen en la configuración de la 

subjetividad. 
- Capacidad para reunir, sintetizar e interpretar datos. 
- Pensamiento crítico, autocrítico, reflexivo y relacional. 
- Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 

 
 
La evaluación de los CONTENIDOS TEÓRICOS abarca la valoración de los siguientes 
aspectos: 
 

- Demostrar una comprensión global de la asignatura. 
- Capacidad para aplicar razonadamente la teoría, tanto en las preguntas 

incluidas en el examen, como en el resto de las actividades realizadas de 
carácter práctico. 

- Capacidad para trasladar los contenidos teóricos a la realidad y demostrar, con 
ello, haber integrado las herramientas teóricas como posibles elementos de 
comprensión e intervención profesional. 

- Una presentación adecuada, tanto a nivel oral como escrito, del contenido 
global y específico, en términos de limpieza y adecuación ortográfica, 
gramatical, de redacción y de expresión. 

 
La evaluación de los contenidos teóricos se realizará a través de DOS EXÁMENES: 
 
EXAMEN 1:  
 
¿Tipo? Parcial NO eliminatorio  
¿Cuándo? A mediados de semestre  
¿Valoración? La nota de este examen será válida en cualquier caso (por encima o 
por debajo de 5.0) 
 
EXAMEN 2:  
 
¿Tipo? Examen final  
¿Cuándo? Convocatoria oficial 
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¿Valoración? La nota de este examen solamente será válida a partir de 5.0 
 
¿CUÁNDO SERÁ VÁLIDA LA FÓRMULA EXAMEN 1 (40%) + EXAMEN 2 (60%)? 
 
Dicha fórmula será válida en caso de haber obtenido cualquier nota en el EXAMEN 
1, haber aprobado el EXAMEN 2, y que la nota del EXAMEN 2 no mejore el resultado 
de dicha fórmula. 
 
¿CUÁNDO NO SERÁ VÁLIDA LA FÓRMULA EXAMEN 1 (40%) + EXAMEN 2 (60%)? 
 
Dicha fórmula NO será válida en caso de que la nota del EXAMEN 2 mejore la suma 
de porcentajes entre ambos exámenes. En este caso, la nota del bloque teórico será 
equivalente a la nota del EXAMEN 2.  
 
ACLARACIÓN 
En caso de que el EXAMEN 2 se suspenda, la nota del EXAMEN 1 se guardará para 
la convocatoria extraordinaria.  
 
Se trata de exámenes que consistirán en 10 preguntas de respuesta o desarrollo 
corto, en los que trabajar el material visto tanto en las clases teóricas como en las 
sesiones prácticas, de manera que se tendrá que responder razonadamente a cuestiones 
en las que utilizar y aplicar los conceptos y teorías vistos en clase y, en muchos casos, a 
través de ejemplos. Se espera que las respuestas estén expresadas con claridad y 
corrección lingüística. 
 
ORIENTACIONES PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN 
 
LOS SENTIDOS DESPIERTOS: Las clases teóricas son momentos para comunicar y 
aclarar ideas, tanto como para relacionarlas y comenzar a aplicarlas. Si has tenido 
los sentidos despiertos en clase, todo te sonará más familiar conforme la 
asignatura avance y, seguramente, podrás anticipar relaciones de futuros 
conceptos, contribuir con nuevos ejemplos y generar debate.  
 
EJEMPLIFICA, HUMANIZA: Además de los ejemplos lanzados en clase, procura 
pensar en otros que te resulten más cercanos y fáciles de comprender. Recuerda 
que la capacidad para relacionar teoría y práctica es uno de los aspectos más 
relevantes para superar la asignatura. Las ideas que se verán en clase son 
herramientas con las que poder explicar y reflexionar acerca de la conducta 
humana y las relaciones socioculturales. No es solo teoría, de modo que más allá 
de una definición, siempre habrá un nombre propio o colectivo cuya realidad pueda 
ser entendida mejor a través de esa teoría. No hay teoría sin realidades. 
 
USA LA MEMORIA PARA RAZONAR: Evita memorizar conceptos; respetando el 
sentido de los mismos y sin salirte de un tono académico, trata en todo momento 
de decirlo con tus propias palabras.  
 
INTEGRA POCO A POCO: La clave para poder ir aclarando conceptos y 
relacionando ideas es ser constante a la hora de repasar todo lo trabajado cada 
semana y antes de la siguiente clase. 
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ESCRIBE O CUÉNTALO: Cuando repases la asignatura, anímate a hacerlo por 
escrito o contándolo en voz alta a otras personas para asentar ideas. 
 
COMPETENCIAS Y CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
Los contenidos prácticos responden a las siguientes competencias: 
 

- Conocer los modelos de análisis antropológicos y sociológicos. 
- Conocer la dimensión social y antropológica del ser humano. 
- Conocer los factores socioculturales que intervienen en la configuración de la 

subjetividad. 
- Trabajo en equipo. 
- Capacidad para reunir, sintetizar e interpretar datos. 
- Pensamiento crítico, autocrítico, reflexivo y relacional. 
- Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
 

La evaluación de las SESIONES PRÁCTICAS abarca la valoración de los siguientes 
aspectos: 
 

- Demostrar una comprensión global de la asignatura. 
- Capacidad para desarrollar los planteamientos de los ejercicios y dinámicas 

planteadas, y la consecución de los objetivos asociados a los mismos. 
- Una presentación adecuada, tanto a nivel oral como escrito, del contenido 

global y específico, en términos de limpieza y adecuación ortográfica, 
gramatical, de redacción y de expresión. 

- Capacidad para trabajar en grupo, intercambiar puntos de vista, saber escuchar 
al otro y tener en cuenta una disparidad de opiniones respecto a la tarea a llevar 
a cabo. 

- Capacidad de respeto hacia los tiempos de duración de las sesiones, de los 
tiempos dispares que cada cual necesita para realizar los mismos ejercicios, así 
como del aprovechamiento del tiempo y la motivación personal, en caso de 
terminar antes con los mínimos solicitados.  

 
COMPETENCIAS y CONTENIDOS DEL TRABAJO AUTÓNOMO RELATIVO A LA 
PARTICIPACIÓN EN LOS DEBATES 
 
El trabajo autónomo relativo a la participación en los debates, responde a las siguientes 
competencias: 
 

- Conocer los modelos de análisis antropológicos y sociológicos. 
- Conocer la dimensión social y antropológica del ser humano. 
- Conocer los factores socioculturales que intervienen en la configuración de la 

subjetividad. 
- Trabajo en equipo. 
- Capacidad para reunir, sintetizar e interpretar datos. 
- Pensamiento crítico, autocrítico, reflexivo y relacional. 
- Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
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La evaluación de la PARTICIPACIÓN EN LOS DEBATES DEL CAMPUS VIRTUAL 
abarca la valoración de los siguientes aspectos: 

 
- Realizar intervenciones en los debates de manera frecuente en el tiempo 

y paralela al momento de ser planteados. 
- Capacidad para conectar las intervenciones con la parte teórica trabajada 

en la asignatura. 
- Capacidad para estar al día de la realidad y la actualidad sociocultural, 

aportando nuevas líneas de debate. 
- Respeto en el enfoque de las intervenciones. Actitud abierta de escucha 

y aprendizaje.  
 

[8.2] Procedimientos de evaluación en un modelo híbrido: 
 
COMPETENCIAS Y CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
La evaluación del contenido teórico se realizará de forma análoga a la evaluación del 
modelo de enseñanza presencial, con la salvedad de que algunas de las pruebas de 
evaluación podrán realizarse de manera no presencial. 
 
COMPETENCIAS Y CONTENIDOS PRÁCTICOS Y TRABAJO AUTÓNOMO 
 
La evaluación del contenido práctico se realizará de forma análoga a la evaluación del 
modelo de enseñanza presencial, con la salvedad de que algunas de las pruebas de 
evaluación podrán realizarse de manera no presencial. 
 
[8.3] Procedimientos de evaluación en un modelo no presencial: 
 
COMPETENCIAS Y CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
La evaluación del contenido teórico se realizará de forma análoga a la evaluación del 
modelo de enseñanza presencial, con la salvedad de que todas las pruebas de evaluación 
se realizarán de manera no presencial. 
 
COMPETENCIAS Y CONTENIDOS PRÁCTICOS Y TRABAJO AUTÓNOMO 
 
La evaluación del contenido práctico se realizará de forma análoga a la evaluación del 
modelo de enseñanza presencial, con la salvedad de que todas las pruebas de evaluación 
se realizarán de manera no presencial. 
 
 

[9] Asistencia y comportamiento en clase 
 
[9.1] Asistencia y comportamiento en clase en un modelo presencial: 
 

ASISTENCIA A CLASE 

La asistencia a clase es obligatoria y, acompañada de una actitud atenta e 
intelectualmente activa, forma parte esencial del proceso de aprendizaje. 
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La División de Psicología del CES Cardenal Cisneros considera que la ausencia de más 
de catorce horas de clase en una asignatura constituye una pérdida irreparable de 
oportunidades de aprendizaje para el alumno, que impide la consecución efectiva de los 
objetivos de la asignatura.  

En consecuencia: 

(1) Todos/as los/as alumnos/as que acumulen más de 14 horas de ausencia 
injustificada en una asignatura, de acuerdo con el registro efectivo de las 
mismas llevado a cabo por el profesor o la profesora, recibirán la calificación de 
No Presentado (NP) en dicha asignatura. 
Incluso en esa situación, no obstante, prevalecerá el derecho del alumno o 
alumna a presentarse a cualquier prueba de evaluación que se convoque para 
su grupo y conocer, a título informativo y con fines pedagógicos, la calificación 
obtenida en dicha prueba. 

(2) Los/as alumnos/as que asistan a la totalidad de las horas de clase en una 
asignatura, o que acumulen tres o menos horas de inasistencia, sean 
justificadas o no, obtendrán medio punto adicional (sobre diez), que se sumará 
directamente a la calificación final.  

Cuando la solicitud de justificación de una o más ausencias presentada por un(a) 
alumno(a) resulte admitida, esta/s no computará/n en el recuento de ausencias 
injustificadas a los efectos previstos en punto (1). Además, el/la alumno/a podrá solicitar al 
profesor o profesora que la/s ausencia/s en cuestión tampoco compute/n a los efectos 
previstos en el punto (2). En este último caso, el profesor o profesora podrá, si lo estima 
oportuno, requerir previamente que el/la alumno/a realice las tareas que considere 
necesarias para compensar el trabajo académico que dejó de realizar al no asistir a clase, 
y supeditar la obtención de la bonificación de medio punto (suponiendo que el total de 
ausencias justificadas o no, una vez descontada/s la/s ausencia/s en cuestión, resulte 
igual o inferior a tres) a la satisfactoria realización las tareas encomendadas. Si el alumno 
no solicita con antelación suficiente al profesor o profesora que le indique las tareas que 
deba realizar para que sus ausencias justificadas no computen a los efectos previstos en 
el punto (2), se entenderá que renuncia a ello. 

Cuando por motivo justificado un/a alumno/a tuviera que dejar de asistir a clase durante 
un periodo prolongado, deberá ponerlo en conocimiento de la Coordinación de la División 
para que se puedan adoptar las medidas oportunas con el fin de para paliar los efectos 
que dicha ausencia pudiera tener en su rendimiento académico. Los/as alumnos/as a 
quienes resulte imposible asistir a clase en todos los grupos de alguna asignatura 
dispondrán de un plazo, en el transcurso de las tres primeras semanas de cada semestre 
lectivo, para solicitar que queden justificadas de antemano sus ausencias y acogerse a un 
régimen especial de tutorización y evaluación diseñado por el/la profesor/a, en el bien 
entendido de que dicho régimen requerirá del alumno o alumna un esfuerzo académico 
adicional a fin de compensar su exención de la normativa de asistencia a clase. 

ASISTENCIA A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

Las pruebas de evaluación continua serán convocadas por los/as profesores/as dentro del 
periodo de clases previsto en el Calendario Académico, y en el horario asignado a las 
clases de la asignatura para el grupo del que se trate. La incomparecencia del alumno o 
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alumna a dichas pruebas, por tanto, generará no solo el registro de la correspondiente 
ausencia, sino también la calificación de No Presentado (NP) en la misma, con los efectos 
previstos en la normativa de cada asignatura. 

Los exámenes finales serán convocados por la Secretaría General del Centro con 
acuerdo al calendario establecido por la Coordinación de la División, dentro del periodo de 
exámenes previsto en el Calendario Académico. 

Cuando la solicitud de justificación de una ausencia presentada por un/a alumno/a resulte 
admitida, y dicha ausencia conlleve la incomparecencia del alumno o alumna a una 
prueba de evaluación, ya sea un examen final o una prueba de evaluación continua, la 
Coordinación de la División instará al profesor o profesora a articular bien una fecha 
alternativa de evaluación ajustada a su disponibilidad, bien un procedimiento alternativo 
de evaluación que permita al alumno obtener la calificación que merezca en el 
componente de la calificación global que se evaluaba en la prueba en cuestión. Las 
solicitudes de justificación de ausencias que conlleven la incomparecencia a una prueba 
de evaluación deberán ser presentadas como muy tarde el mismo día de la ausencia; 
superado ese plazo, salvo que los propios motivos de la ausencia justificaran la 
imposibilidad de atenerse a él, la solicitud de ausencia será tramitada según el 
procedimiento ordinario descrito a continuación, pero no se establecerá nueva fecha para 
la realización de la prueba ni procedimiento alternativo de evaluación. 

PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS 

1) Trámite 

La justificación de las ausencias deberá ser solicitada en el plazo de diez días lectivos 
contados desde la reincorporación a clase por parte del alumno o alumna, cuando la 
solicitud no involucre la incomparecencia a una prueba de evaluación, o no más tarde del 
día de la ausencia, cuando sí la involucre. 

Las solicitudes podrán ser entregadas en mano en la Oficina de Coordinación y Tutoría de 
la División de Psicología, o depositadas en el buzón habilitado a tal efecto junto a la 
misma. En ningún caso se tramitarán solicitudes de justificación de ausencia ante el/la 
profesor/a. 

Toda solicitud deberá contener: 

a) Un formulario de solicitud de justificación debidamente justificado. 
Este formulario se encontrará a disposición de los(as) alumnos(as) en los 
mostradores de Conserjería de las plantas 2ª y 3ª y en la Oficina de 
Coordinación y Tutoría de la División de Psicología. 

b) Un documento acreditativo original que evidencie el motivo y las fechas de la 
inasistencia. 

2) Motivación 

Serán justificables las inasistencias derivadas de situaciones que manifiestamente 
impidan la asistencia a clase y sean ajenas a la responsabilidad del alumno o alumna que 
solicita la justificación. 
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Sólo se justificarán por esta vía las inasistencias que sobrevengan de forma imprevista y 
esporádica. Cuando un/a alumno/a no pueda asistir a clase de manera continuada, 
deberá solicitar un cambio de grupo o acogerse a un programa especial de tutorización y 
evaluación para cursar dicha asignatura, quedando exento de la normativa de asistencia a 
clase, con acuerdo a los plazos y procedimientos fijados para ello. 

La participación en actividades extracurriculares organizadas por el CES Cardenal 
Cisneros será aceptada como motivo justificado de inasistencia a clase, salvo cuando 
implique colisión con una prueba de evaluación previamente establecida por el profesor o 
profesora, en cuyo caso la asistencia a la prueba primará sobre la actividad 
extracurricular.   

Las modificaciones puntuales de los horarios de prácticas externas de carácter curricular 
(Prácticum), debidamente acreditadas por el centro de prácticas, serán admitidas como 
motivo justificado de inasistencia a clase. Cuando los horarios de Prácticum se solapen de 
manera habitual con los de otra/s asignatura/s, el alumno o alumna deberá solicitar los 
cambios de grupo que precise para eliminar la colisión. 

3) Certificación 

Sean cuales sean los motivos de inasistencia alegados por el/la alumno/a, solo serán 
admitidas las solicitudes que aporten evidencia documental que cumpla todos y cada uno 
de los siguientes requisitos.  

1) Ser un documento oficial (justificante médico, certificado de anomalía en 
transporte público, certificado de asistencia al puesto de trabajo, etc.) 

2) Ser el documento original (no se aceptarán fotocopias ni el envío on-line de 
los certificados). 

3) Contener alguna referencia específica al motivo y las fechas en que se 
produjo la inasistencia cuya justificación se solicita.  

Para los casos en los que resulte imposible demostrar documentalmente la causa de la 
inasistencia, el alumno o alumna dispone del margen de tres horas de ausencia, 
justificada o no, que, de acuerdo con la presente normativa, no tienen ningún efecto sobre 
su calificación. 

En los casos en que la inasistencia a clase venga derivada de la participación en una 
actividad extracurricular organizada por el CES Cardenal Cisneros, la solicitud podrá ser 
admitida si un responsable de la organización de dicha actividad certifica, mediante su 
firma en la propia solicitud de justificación, la participación del alumno o la alumna en la 
actividad. 

4)  Aceptación o denegación de solicitudes 

Las solicitudes de justificación aceptadas serán remitidas al profesorado por el equipo de 
Coordinación y Tutoría para su registro como ausencias justificadas en los 
correspondientes recuentos de asistencia a clase, preservando la privacidad de los 
motivos alegados y la documentación presentada. 
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En caso de denegación de la solicitud, el solicitante será informado de la resolución en el 
correo electrónico que conste a su nombre en la Secretaría del Centro, exponiendo la 
causa de la denegación, que deberá responder a uno de los siguientes tres criterios: 

a) El motivo alegado no es justificable con acuerdo a la presente normativa. 
b) El justificante aportado no cumple los criterios establecidos para su validez. 
c) El trámite no ha sido cumplido adecuadamente por encontrarse la solicitud fuera 

de plazo, no contener la información necesaria o no haber sido entregado por el 
cauce habilitado. 

5) Posibles situaciones no previstas en la normativa 

El equipo de Coordinación y Tutoría de la División de Psicología asignado a las tareas de 
justificación de ausencias atenderá de forma individualizada y confidencial a los 
estudiantes que necesiten plantear cualquier situación no contemplada en la presente 
normativa. 
 

COMPORTAMIENTO EN CLASE 
 
Durante el desarrollo de las clases u otras actividades lectivas, incluidas las 
pruebas de evaluación, y en general en todos los ámbitos de la vida académica, es 
obligado guardar un meticuloso respeto a la actividad de los/as compañeros/as, del 
profesor o profesora, y de otros integrantes de la comunidad universitaria. 

Los/as alumnos/as que no lo hagan y, por tanto, obstaculicen el proceso formativo de sus 
compañeros/as y el suyo propio, así como los alumnos que dediquen el tiempo de clase a 
actividades que no sean las de naturaleza educativa que el profesor haya indicado, serán 
advertidos explícitamente por el/la profesor/a, al menos en una ocasión, de que si 
persisten en su actitud la hora de clase en la que se produce el incidente se contabilizará 
a todos los efectos como una ausencia no justificada; en caso de que el/la alumno/a 
persista después de esa amonestación, el/la profesor/a contabilizará la ausencia en su 
registro de asistencia a clase, y podrá además expulsar del aula al alumno o la alumna. 

A los efectos descritos en el párrafo anterior, la utilización en clase de medios electrónicos 
–ordenadores portátiles, teléfonos móviles u otros– para cualquier fin de naturaleza no 
educativa, excepto aquellos que hayan sido expresamente autorizados por el profesor, 
recibe expresamente la consideración de falta de respeto a la actividad de los/as 
compañeros/as y el/la profesor/a. 

Durante el desarrollo de pruebas de evaluación, el comportamiento de los(as) 
alumnos(as) está sujeto además a la normativa sobre plagio y deshonestidad académica, 
descrita en el apartado [10] de esta Guía. 

Además de esta normativa de carácter general, el profesor tiene autonomía para 
determinar cualquier otra norma de comportamiento compatible con las anteriores con el 
objetivo de velar por la buena marcha de sus clases. 
 
[9.2] Asistencia y comportamiento en clase en un modelo híbrido: 
 
En caso de implantarse un modelo de enseñanza híbrido, la normativa de asistencia a 
clase quedará sin efecto. 
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Las normas de comportamiento en clase del modelo de enseñanza híbrido serán las 
mismas que las establecidas para el modelo presencial, tanto si el/la alumno/a asiste 
presencialmente a clase como si lo hace mediante videoconferencia. 
 
Además, cuando el alumnado asista presencialmente se comprometerá con el debido 
cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene dirigidas a evitar riesgos sanitarios. 
El/la profesor/a velará por el cumplimiento de estas normas y podrá establecer las 
medidas oportunas dirigidas a este fin. 
 
Cuando el alumnado asista a clase de forma no presencial, deberá conectarse a las 
sesiones de videoconferencia correctamente identificado con su nombre y apellidos. El 
comportamiento del alumnado durante la asistencia a clases no presenciales debe seguir 
los mismos principios de respeto a la actividad de los/compañeros y el/la profesor/a que 
los exigidos en el aula. 
 
Los contenidos didácticos publicados a través del Campus Virtual u otras herramientas 
para la enseñanza no presencial se encuentran protegidos por la normativa nacional e 
internacional sobre propiedad intelectual, y únicamente se podrán utilizar por el/la 
alumno/a para el estudio de la asignatura. Salvo que medie autorización expresa por parte 
del autor, queda prohibida su publicación o distribución. En caso de incumplimiento, la 
Fundación Universitaria Fray Francisco Jiménez de Cisneros, así como el docente a título 
particular, se reservan las acciones que pudiesen corresponder contra la persona 
infractora, para hacer valer sus derechos y depurar las responsabilidades oportunas. 
 
Asimismo, el/la alumno/a se compromete a la no grabación o divulgación de las imágenes 
o vídeos de terceros a los que tenga acceso con motivo de la impartición de la docencia 
online. En caso de incumplimiento, la persona infractora, además de las consecuencias 
que pudieran deducirse desde un punto de vista académico, incurrirá en las 
responsabilidades oportunas. 
 
[9.3] Asistencia y comportamiento en clase en un modelo no presencial: 
 
En caso de implantarse un modelo de enseñanza no presencial, la normativa de 
asistencia a clase quedará sin efecto. 
 
Las normas de comportamiento en el modelo de enseñanza no presencial irán dirigidas a 
velar por el adecuado desarrollo de las clases, fomentar el respeto por la actividad 
docente y la participación de todo el alumnado. A tal fin, se mantendrán las mismas 
normas de comportamiento que en las clases no presenciales en el modelo de enseñanza 
híbrido, así como las mismas advertencias sobre el uso de los materiales didácticos y su 
grabación o difusión. 
 
 

[10] Plagio y comportamiento académico deshonesto 
 
La utilización deliberada de tesis, ideas, expresiones o cualquier otro material fruto del 
esfuerzo investigador o creativo de un autor (que no pertenezcan, por tanto, al 
conocimiento común) sin citar su fuente constituye plagio. El plagio es un delito que 
“atenta contra los derechos fundamentales que dimanan de la creación de una obra”, y 
“lesiona las facultades morales del autor sobre su creación, al tiempo que perjudica 
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también los derechos de explotación. Del mismo modo, el delito de plagio atenta contra el 
interés público en sus diversas facetas en la medida en que la obra plagiada, por no ser 
original, engaña al consumidor”, ya que “con la suplantación se pierde el vínculo que 
existe entre el verdadero autor y el fruto de su espíritu creador”. (Virgilio, s/f). Como nos 
recuerda este mismo autor, el Tribunal Supremo ha señalado que: 
 

"Hay plagio cuando se suprime y prescinde del creador de la obra poniendo a 
otro en su lugar, siendo la persona más que la cosa que sufre el atentado 
perpetrado por el plagiario, al ser esa personalidad la que desaparece, 
permaneciendo la obra más o menos incólume" (27 de abril de 1978). 
 
 "También hay plagio cuando se trata de copiar la idea original o auténtica de 
una manera servil o falsificada de forma que induzca a error sobre la 
autenticidad o imitación, haciéndolo de modo parcial o total, y efectuando una 
suplantación para presentar como propia una obra ajena y aprovecharse de la 
firma inédita e intelectual de su autor" (13 de febrero de 1984). 

 
En todo caso, el plagio es una conducta indigna de un estudiante universitario, y que 
vulnera la presunción de honorabilidad que la Universidad le ha otorgado al acogerlo 
como miembro de la institución. La declaración sobre el plagio de Capital Community 
College (Hartford, CT) señala, acertadamente, que: “Como mínimo, […] los estudiantes 
que cometen plagio se engañan a sí mismos, sustrayéndose de la experiencia de ser 
miembros responsables de la comunidad académica, y engañan a sus compañeros de 
clase pretendiendo haber aportado una contribución original que es, de hecho, una mera 
copia”.  (Capital Community College, s/f). Además, el plagio supone un atentado contra el 
buen nombre del colectivo profesional al que el/la alumno/a aspira a pertenecer tras su 
graduación. 
 
Por todo ello, la División de Psicología del CES Cardenal Cisneros no tolerará 
ninguna manifestación de plagio en los trabajos académicos de los/las alumnos/as.  
 
La primera ocasión en que un alumno incurra en plagio en un trabajo académico, el 
trabajo recibirá una calificación de cero puntos, y el hecho se pondrá en 
conocimiento de los/as tutores de la División. El/la alumno/a que incurriera en 
plagio en ocasiones sucesivas obtendría automáticamente la calificación de 
Suspenso en la convocatoria en vigor, independientemente de sus resultados en 
exámenes u otros mecanismos de evaluación, y sin perjuicio de las medidas de 
carácter disciplinario que la Dirección del Centro pudiera adoptar a tenor de la 
gravedad de los hechos. 

 
En su labor de prevención del plagio, los/las profesores/as podrán recurrir a las 
herramientas informáticas de detección de similitud textual que el Centro haya puesto a su 
disposición, y habilitar si lo desean ejercicios preliminares a través del Campus Virtual 
para que los/las alumnos puedan obtener mediante dichas herramientas un informe sobre 
tu trabajo. 
 
Los/as alumnos/as que no tengan completamente claro el concepto de plagio o que 
alberguen alguna duda sobre la forma correcta de citar la fuente en un caso concreto 
deberán siempre consultar previamente con sus profesores/as, que les prestarán el 
asesoramiento que necesiten. 
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Todo comportamiento académicamente deshonesto que implique la suplantación de la 
personalidad o del esfuerzo intelectual de otro, aun cuando por cualquier motivo no 
constituyera jurídicamente un caso de plagio, tendrá las mismas consecuencias 
académicas que el plagio –así, por ejemplo, sucederá si un/a alumno/a ha presentado en 
cualquier prueba de evaluación o actividad educativa frutos del trabajo ajeno como si lo 
fueran del propio, ha encubierto su ausencia de una sesión de clase o contribuido a 
encubrir la de un compañero, etc. 
 
En particular, la suplantación de la identidad de un compañero en el marco del 
procedimiento de control de asistencia a clase será sancionada con la pérdida de 
cualquier posible bonificación por asistencia regular, y el hecho se pondrá en 
conocimiento de los tutores de la División. El/la alumno/a que incurriera en suplantación 
de la identidad de un compañero en ocasiones sucesivas obtendría automáticamente 
la calificación de No Presentado en la convocatoria en vigor, con independencia de sus 
resultados en exámenes u otros mecanismos de evaluación. 
 
También se considera comportamiento académicamente deshonesto la manipulación o 
alteración, de forma individual o colectiva, de las condiciones en las que el/la profesor/a, 
según su criterio docente, ha estipulado que se realice una prueba de evaluación, así 
como la sustracción total o parcial de dichas pruebas de evaluación, ya sean de carácter 
continuo, oficial o extraordinario, y por cualquier método que esta se realice. En caso de 
producirse dicha actividad, las consecuencias académicas serán idénticas a las del plagio. 
 
REFERENCIAS 
 
Capital Community College (s/f). “A Statement on Plagiarism”. Recuperado el 22 de 

octubre de 2004 de la World Wide Web: 
http://webster.commnet.edu/mla/plagiarism.shtml 

Virgilio, P. (s/f). “El plagio como ilícito penal”, Ventana Legal. Recuperado el 22 de octubre 
de 2004 de la World Wide Web: 
http://www.ventanalegal.com/revista_ventanalegal/plagio_ilicito.htm 

 
[11] Calificación final 

 
[11.1] Cálculo de la calificación final en el modelo presencial: 
 
La calificación final equivale a la suma de las notas medias obtenidas en los diferentes 
bloques que componen la asignatura: 
 
 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 
 
 

Exámenes 
50% 

 
 

Prácticas 
40% 

 

 
Participación en 
debates online 

10% 
 

 
- Será imprescindible que los BLOQUES 1 (Exámenes) y 2 (Prácticas) cuenten con 

una nota igual o superior a 5.0, para poder extraer la nota media final. En caso 
contrario, si alguno de dichos bloques no se aprueba, la calificación final de la 

http://webster.commnet.edu/mla/plagiarism.shtml
http://www.ventanalegal.com/revista_ventanalegal/plagio_ilicito.htm
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asignatura será de SUSPENSO y equivaldrá a la nota numérica del bloque 
suspendido, guardándose la nota del bloque aprobado de cara a la siguiente 
convocatoria. 

- La actitud del alumnado será tenida en cuenta como un elemento trasversal que 
atravesará y afectará todas y cada una de las notas obtenidas a lo largo del 
semestre. 

 
Con acuerdo a la normativa de evaluación continua de la División de Psicología del CES 
Cardenal Cisneros para la titulación de Grado en Psicología, ninguna prueba de 
evaluación podrá representar más del 60% de la calificación global del alumno, 
salvo en la Convocatoria Extraordinaria de Junio. 
 
Los resultados obtenidos por el alumnado se calificarán en función de la siguiente escala 
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que se añadirá su correspondiente 
calificación cualitativa: 
 
0,0-4,9: Suspenso (SS) 
5,0-6,9:  Aprobado (AP) 
7,0-8,9:  Notable (NT) 
9,0-10,0:  Sobresaliente (SB) 
 
Según su propio criterio, el/la profesor/a podrá conceder la calificación de Matrícula de 
Honor (MH), a alumnos/as que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0, con 
un máximo de un estudiante por cada veinte matriculados en el grupo.  
 
En el caso concreto de esta asignatura, la concesión de una MH estará 
condicionada a la actitud que la alumna / el alumno haya tenido a lo largo del curso, 
en relación a su asistencia, interés y participación. 
 
La demostración de que se han adquirido las competencias asociadas a esta 
asignatura y, por tanto, de que el alumnado ha respondido exitosamente a sus 
objetivos, se transmite principalmente a través de la palabra utilizada. Es por ello 
que, tanto en los exámenes como en todos los trabajos realizados, tendrá una 
valoración esencial el cuidado de la ortografía y de la expresión a nivel escrito y 
oral, repercutiendo en la nota final de acuerdo a su calidad. En el caso específico de 
los exámenes y trabajos, las faltas de ortografía bajarán un 0.1 sobre la nota 
obtenida.   
 
Con el objetivo de solucionar dudas relacionadas con la expresión oral y escrita, se 
recomienda repasar todos aquellos ejercicios que vayan a ser entregados, para corregir 
posibles fallos, poniendo especial cuidado en las faltas ortográficas y de acentuación, así 
como en el uso adecuado de la puntuación, para que la lectura y comprensión del trabajo 
sea correcta. Para ello, se aconseja el uso del corrector ortográfico y gramatical del 
procesador de textos (que, no obstante, no es infalible), la consulta a personas cercanas y 
de confianza que puedan revisar vuestros textos, así como el uso de las siguientes 
herramientas: 

 
_ Real Academia Española:  www.rae.es 
_ Corrector de textos Stilus:  http://www.mystilus.com/Main 
_ Fundación del Español Urgente:  http://www.fundeu.es/ 

http://www.rae.es/
http://www.mystilus.com/Main
http://www.fundeu.es/
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[11.2] Calificación final en un modelo híbrido: 
 
La misma que 11.1. 
 
[11.3] Calificación final en un modelo no presencial: 
 
La misma que 11.1. 
 

 
[12] Régimen de evaluación y calificación final en periodo extraordinario 

 
La evaluación correspondiente a la convocatoria extraordinaria supondrá subsanar 
y recuperar aquellas notas pendientes en enero, tanto del bloque teórico como del 
bloque práctico, que no fueran presentadas, o bien, que estén suspendidas, para 
poder extraer la nota media final. En el caso de las prácticas, estas solamente 
podrán recuperarse dentro de un plazo de tiempo coherente entre la finalización del 
primer semestre y, al menos, un mes antes de la fecha de examen de la 
convocatoria extraordinaria. La parte de los debates no podrá recuperarse en 
ningun caso. 
 
Consejo: sea cual sea tu situación, se recomienda hablar previamente con la 
profesora para aclarar las posibles dudas. 
 
En la evaluación en periodo extraordinario, el profesor podrá conceder, según su propio 
criterio, la calificación de Matrícula de Honor (MH) a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0, con un máximo de un estudiante por cada veinte 
matriculados en el grupo, descontados los que ya hubieran superado la asignatura en 
convocatorias anteriores.  

 
 

[13] Régimen de tutorización y evaluación 
para alumnos que repiten la asignatura 

 
Se espera que el alumnado repetidor acuda de forma habitual a las clases teóricas 
para una mejor asimilación de los conceptos e ideas, así como de cara a poder corregir, 
ampliar y actualizar apuntes y refrescar conocimientos.  
 
En cuanto a las sesiones prácticas, lo óptimo es acudir también a todas ellas, dado que 
es probable que el contenido pueda variar. En caso de resultar incompatible con el nuevo 
curso, será imprescindible acudir a aquellas prácticas pendientes del curso anterior (no 
presentadas, suspendidas o que hayan variado considerablemente), teniendo que 
justificar convenientemente la incompatiblidad con otra asignatura a la hora de poder 
acudir a dichas sesiones prácticas. Solamente en esa situación se aceptará la ausencia a 
las clases prácticas. 
 
Consejo: sea cual sea tu situación, se recomienda hablar previamente con la 
profesora para aclarar las posibles dudas. 
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Para aquellas personas que, por motivos debidamente justificados, no puedan asistir de 
forma regular a las clases de asignaturas pendientes en el turno contrario, la División de 
Psicología articulará un programa de tutorías cuya convocatoria se hará pública a 
principio del semestre correspondiente. 

En el modelo híbrido las personas que repitan la asignatura seguirán la docencia de forma 
no presencial. 

Aquellos/as alumnos/as que se encuentren en convocatorias quinta, sexta o 
Extraordinaria de Fin de Carrera se pondrán en contacto con el/la profesor/a a principio 
del semestre lectivo, con objeto de prestarles atención tutorial personalizada y recibir 
información complementaria. 
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VELASCO HONORIO, M. (1999). Lecturas de Antropología Social y Cultural: la cultura y 
las culturas. Madrid: Cuadernos de la UNED. 
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YUNUS, M. (2008). El banquero de los pobres. Los microcréditos y la batalla contra la 
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[15] Otras observaciones 
 
USO DE MÓVILES 
 
No se permite el uso de los teléfonos móviles durante el transcurso de las clases 
teóricas ni prácticas. Se espera que los móviles permanezcan en silencio y fuera del 
alcance de la vista para evitar distracciones. Su uso reiterado será considerado disruptivo 
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y, por tanto, constituir un motivo justificado para cuestionar el interés en la asignatura y 
respeto hacia el resto de la clase, afectando sobre la nota actitudinal.  
 
CORREOS ELECTRÓNICOS 
 
Se ruega observar las normas elementales de corrección lingüística en los correos 
electrónicos. Si algún correo no resulta comprensible por no estar correctamente escrito, 
será devueltos y solamente contestado en el caso de que la alumna/o interesada/o lo 
corrija. 
 
Igualmente se espera que los correos electrónicos enviados a la profesora vengan 
convenientemente identificados con el nombre, apellidos y grupo de la persona que lo 
envía y que, en caso de ir acompañado de algún archivo, este tenga un nombre adecuado 
(nombre, apellidos y grupo + nombre de la práctica o trabajo). De ese modo la 
comunicación virtual podrá ser realmente eficiente y eficaz. 
 
SALIDA ANTICIPADA 
 
En caso de tener que ausentarse durante las clases por motivos de urgente necesidad. se 
espera que se avise a la profesora al comienzo de la clase para tenerlo en cuenta. 
 
La demostración de que se han adquirido las competencias asociadas a esta asignatura 
y, por tanto, el alumnado ha respondido exitosamente a sus objetivos, se transmite 
principalmente a través de la palabra utilizada. Es por ello que, tanto en los exámenes 
como en todos los trabajos realizados, tendrá una valoración esencial el cuidado de la 
ortografía y de la expresión a nivel escrito y oral, repercutiendo éste en la nota final de 
acuerdo a su calidad. 
  
Con el objetivo de solucionar dudas relacionadas con la expresión oral y escrita, se 
recomienda repasar todos aquellos ejercicios que vayan a ser entregados, para corregir 
posibles fallos, poniendo especial cuidado en las faltas ortográficas y de acentuación, así 
como en el uso adecuado de la puntuación, para que la lectura y comprensión del trabajo 
sea correcta. Resulta útil, además, el uso del corrector ortográfico y gramatical del 
procesador de textos, así como la consulta de las siguientes páginas web: 
  
_ Real Academia Española:  www.rae.es 
_ Corrector de textos Stilus:  http://stilus.daedalus.es/stilus.php 
_ Fundación del Español Urgente:  http://www.fundeu.es/ 
 
La División de Psicología del CES Cardenal Cisneros recuerda a sus estudiantes que 
pueden disfrutar tanto de programas de movilidad (Erasmus, SICUE e intercambio fuera 
de Europa), gestionados desde el Departamento de Relaciones Internacionales 
(https://www.universidadcisneros.es/internacional/), como recibir atención de la Unidad de 
Apoyo a la Diversidad e Inclusión (https://www.universidadcisneros.es/unidad-de-apoyo/), 
que comprende la Oficina para la Inclusión de las Personas con Diversidad, la Oficina de 
Diversidad Sexual e Identidad de Género, la Oficina de Acogida a Personas Refugiadas y 
Migrantes y la Oficina de Atención a Deportistas de Alto Rendimiento. 
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