
CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR 

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

DIVISIÓN DE PSICOLOGÍA 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2019-2020    1 

 

ADENDA. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN CONDICIONES DE SUSPENSIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL. 
 

Asignatura: PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA INFANTO JUVENIL 

Profesor: Sara González Domínguez 

Correo electrónico: saragonzalez@universidadcisneros.es  

Curso: 1º Semestre: 2 
 
Con el objetivo de garantizar la consecución de los objetivos didácticos previstos en esta Guía y su 
adecuada evaluación, las siguientes modificaciones de los procedimientos de evaluación 
serán efectivas en tanto se prolongue la suspensión de la actividad docente presencial con 
motivo de la crisis epidemiológica. 

 
Estas modificaciones son las mínimas imprescindibles para asegurar el objetivo mencionado, y 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 "demostración 
constante de la adquisición de los conocimientos y destrezas propios de cada materia mediante 
múltiples procedimientos de evaluación continuos, flexibles y acumulativos". 
 

 
Prórroga de la suspensión de la actividad docente presencial 
 

a) Mientras se prolongue la suspensión de la actividad docente presencial, se mantienen las 

siguientes pruebas o procedimientos de evaluación previstos en esta Guía, con la 

única modificación de que pasarán a realizarse por medios no presenciales que el 

profesor o la profesora especificará a través del Campus Virtual: 

Prueba Características Condiciones Fecha / plazo Peso porcentual 

-Examen final Examen preguntas 
objetivas (tipo test) y 
preguntas cortas de 
desarrollo.  
 
 

Necesario aprobar exámen para 
aprobar la asignatura 
 
Para aprobar examen necesario al 
menos la mitad de la puntuación total 
(5 puntos) 
 
La corrección preguntas tipo test se 
llevará a cabo mediante el 
procedimiento habitual para controlar 
el efecto del azar: Nota = Aciertos – 
[Errores / (nº de alternativas – 1)]. 
 
Las preguntas de desarrollo, tendrán 
todas ellas idéntico peso de cara a la 
evaluación. Se espera que las 
respuestas a esas preguntas sean 
breves, exhaustivas y exactas, y que 

 
Se mantiene:  
 
Fecha 
establecida 
por la 
coordinación 
del máster 

 
50% del total de la 
asigantura 

mailto:saragonzalez@universidadcisneros.es
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estén expresadas con claridad y 
corrección lingüística.  

 
b) Mientras se prolongue la suspensión de la actividad docente presencial, se mantienen las 

siguientes pruebas o procedimientos de evaluación previstos en esta Guía, con las 

modificaciones en sus características o su peso en la calificación global que se 

detallan a continuación. Además, pasarán a realizarse por medios no presenciales que el 

profesor o la profesora especificará a través del Campus Virtual: 

Prueba Características Condiciones Fecha / plazo Peso porcentual 

-Trabajo grupal parcial 
obligatorio:  
 
 

Trabajo 
práctico: evaluar 
mediante 
técnicas de 
dibujo intantil o 
aplicar 
estrategias de 
relajación a 
niños/as 

-La asignación de una u otra 
opción (dubujo infantil o 
relajación) será aleatoria de 
manera que la mitad de grupos 
de trabajo presentarán uno u 
otro trabajo.  
 
-La idea inicial era que se 
expusieran en clase los 
trabajos presentándolos en 
formato power point.  
 
CAMBIO DE CONDICIONES:  
Los trabajos solo serán 
enviados a la profesora, 
anulándose la presentación 
oral. Ha de adaptarse el 
material para esta nueva 
condición (presentaciones con 
más contenido, con audios, y/o 
docuemento en formato 
informe detallando la 
realización de la práctica.  
 
Para aquellos grupos que la 
situación de alarma sanitaria 
haya dificultado el acceso al 
participante, se darán opciones 
alternativas siendo flexibles y 
adapatándonos a la situación. 
Entre estas opciones está el 
hacerlo mediante 
videoconferencias, o el generar 
material de relajación adaptado 
al formato web.  

 
 
Se pospone al  
 
8 de Abril 2020 

 
10 % del total de la 
asigantura 

-Trabajo grupal opcional: Complementario 
al trabajo grupal 
parcial 
obligatorio  
 
Aquellos grupos 
que presenten 
ambas 
opciones: 
relajación y 
evaluación 
mediante el 
dibujo infantil 
podrán optar a 

 
CAMBIO DE CONDICIONES:  
Los trabajos solo serán 
enviados a la profesora, 
anulándose la presentación 
oral. Ha de adaptarse el 
material para esta nueva 
condición (presentaciones con 
más contenido, audio y/o 
docuemento en formato 
informe detallando la 
realización de la práctica.  
 

 
 
Se pospone al  
 
8 de Abril 2020 

Este trabajo 
puntuará sobre la 
nota final, al ser 
un trabajo 
opcional y 
destinado a subir 
nota. La nota 
máxima de este 
trabajo será una 
puntuación extra 
de un 10%  (osea 
como máximo un 
punto directo 
extra) a la nota 



CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR 

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

DIVISIÓN DE PSICOLOGÍA 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2019-2020    3 

subir la nota 
final de la 
asignatura.  
 
Carácter 
opcional 

Para aquellos grupos que la 
situación de alarma sanitaria 
haya dificultado el acceso al 
participante, se darán opciones 
alternativas siendo flexibles y 
adapatándonos a la situación. 
Entre estas opciones está el 
hacerlo mediante 
videoconferencias, o el generar 
material de relajación adaptado 
al formato web. 

final de la 
asignatura 

Trabajo grupal final: caso 
práctico dirigido 

Se llevará a 
cabo un estudio 
clínico de un 
caso, una 
planificación de 
la evaluación y 
del tratamiento.  
 
 
 

 Se ha de presentar:  
 
-Un informe final escrito en 
formato de artículo de reseña, 
de acuerdo con las normas 
APA. El formato de 
presentación elegido será 
digital, en Word para poder 
realizar las pertinentes 
correcciones.  
 
-Presentación oral: se hará 
empleando la herramienta 
Zoom. Siendo necesario 
igualmente apoyarse en una 
presentación formato power 
point.  
 
CAMBIO DE CONDICIONES:  
 
No hay que presentarlo en  
formato papel.  
El formato que debe ser 
enviado será Word, para 
facilitar la corrección del 
mismo, en lugar de pdf como 
se solicitaba inicialmente.   
 
La presentación de power point 
también ha de ser entregada 
junto al informe de forma 
exclusivamente digital.  
 
Si alguna persona por motivos 
de acceso a la herramienta o 
personales justificados no 
pueden realizar esta 
presentación oral se facilitará 
que pueda compensar esta 
parte de la nota mediante un 
pequeño informe 
complementario al informe 
final, por escrito y enviado por 
e mail a la profesora, en el que 
se solicitará una reflexión del 
caso y del aprendizaje 
facilitado por el mismo.  

Se mantiene la 
fecha acordada:  
 
20 Abril 2020 
para la entrega 
del trabajo a la 
profesora por e 
mail.  
 
 
 
Exposiciones 
orales 21 y 28 
de Abril.  
 

40% del total de la 
asigantura 
 
 
CAMBIO 
PROCEDIMIENTO  
CALIFICACIÓN 
 
La nota final del 
trabajo será:  
 
70% trabajo 
escrito 
 
30% exposición 
oral 
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c) Mientras se prolongue la suspensión de la actividad docente presencial, se cancelan las 

siguientes pruebas o procedimientos de evaluación previstos en esta Guía: 

Prueba Características Condiciones Fecha / plazo Peso porcentual 

Ninguna     

 
d) Mientras se prolongue la suspensión de la actividad docente presencial, se introducen las 

siguientes pruebas o procedimientos de evaluación no previstos en esta Guía, con las 

características, condiciones y peso en la calificación global que se detallan a 

continuación. Estas nuevas pruebas se realizarán por medios no presenciales que el 

profesor o la profesora especificará a través del Campus Virtual: 

Prueba Características Condiciones Fecha / plazo Peso porcentual 

Ninguna     

 
Con acuerdo a las instrucciones de la Universidad Complutense de Madrid, durante el periodo de 
suspensión de la docencia presencial todas las actividades de evaluación deberán tener 
carácter "recuperable": todas aquellas alumnas y alumnos que no pudieran concurrir a una prueba 
de evaluación en el momento o en el plazo inicialmente establecido deberán contar con 
oportunidades ulteriores de obtener por otros medios la calificación correspondiente. Las alumnas 
o alumnos que no pudieran concurrir a una prueba de evaluación en el momento o en el plazo 
inicialmente establecido deberán contactar lo antes posible con el profesor para articular una 
alternativa, que podrá consistir en la repetición de la misma prueba o en la realización de una 
de análoga naturaleza que preserve el principio de igualdad de oportunidades. En caso de 
que el profesor requiriese justificación de los motivos que sustentaban la imposibilidad de 
realizar la prueba de evaluación en el momento o en el plazo inicialmente establecido, la 
alumna o alumno deberá contactar con el equipo de Coordinación y Tutoría para proceder al 
trámite de justificación. 
 
Con acuerdo, también, a las instrucciones de la Universidad, durante el periodo de suspensión de 
la docencia presencial no deberá registrarse la asistencia a clase, tampoco por medios no 
presenciales. Así pues, mientras se prolongue la suspensión de la actividad docente 
presencial permanecerá en suspenso, con carácter excepcional, la normativa de asistencia 
a clase de esta asignatura. 

 
 
Reanudación de la actividad docente presencial 
 
En caso de reanudación de la actividad docente presencial, todas las calificaciones ya obtenidas 
mediante pruebas o procedimientos de evaluación realizadas durante el periodo de 
suspensión mantendrán su validez de cara al cálculo de la calificación final. 
 

e) Además, las siguientes pruebas o procedimientos de evaluación previstos para el periodo 

de suspensión se mantendrán una vez finalizado este, con la única modificación de que 

podrán pasar a realizarse de manera presencial si el profesor o profesora así lo indica: 

Prueba Características Condiciones Fecha / plazo Peso porcentual 

-Examen final Examen preguntas objetivas 
(tipo test) y preguntas cortas 
de desarrollo.  
 

Necesario aprobar exámen 
para aprobar la asignatura 
 
Para aprobar examen 
necesario al menos la mitad de 
la puntuación total (5 puntos) 
 

Se mantiene:  
 
Fecha 
establecida 
por la 
coordinación 
del máster 

 
50% del total de la 
asigantura 
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La corrección preguntas tipo 
test se llevará a cabo mediante 
el procedimiento habitual para 
controlar el efecto del azar: 
Nota = Aciertos – [Errores / (nº 
de alternativas – 1)]. 
 
Las preguntas de desarrollo, 
tendrán todas ellas idéntico 
peso de cara a la evaluación. 
Se espera que las respuestas a 
esas preguntas sean breves, 
exhaustivas y exactas, y que 
estén expresadas con claridad 
y corrección lingüística.  

-Trabajo grupal 
parcial obligatorio:  
 
 

Trabajo práctico: evaluar 
mediante técnicas de dibujo 
intantil o aplicar estrategias 
de relajación a niños/as 

-La asignación de una u otra 
opción (dubujo infantil o 
relajación) será aleatoria de 
manera que la mitad de grupos 
de trabajo presentarán uno u 
otro trabajo.  
 
-La idea inicial era que se 
expusieran en clase los 
trabajos presentándolos en 
formato power point.  
 
CAMBIO DE CONDICIONES:  
Los trabajos solo serán 
enviados a la profesora, 
anulándose la presentación 
oral. Ha de adaptarse el 
material para esta nueva 
condición (presentaciones con 
más contenido, audio y/o 
docuemento en formato informe 
detallando la realización de la 
práctica.  
 
Para aquellos grupos que la 
situación de alarma sanitaria 
haya dificultado el acceso al 
participante, se darán opciones 
alternativas siendo flexibles y 
adapatándonos a la situación. 
Entre estas opciones está el 
hacerlo mediante 
videoconferencias, o el generar 
material de relajación adaptado 
al formato web.  

 
 
Se pospone 
al  
 
8 de Abril 
2020 

 
10 % del total de la 
asigantura 

-Trabajo grupal 
opcional: 
 
 
 

Complementario al trabajo 
grupal parcial obligatorio  
 
Aquellos grupos que 
presenten ambas opciones: 
relajación y evaluación 
mediante el dibujo infantil 
podrán optar a subir la nota 
final de la asignatura.  

 
CAMBIO DE CONDICIONES:  
Los trabajos solo serán 
enviados a la profesora, 
anulándose la presentación 
oral. Ha de adaptarse el 
material para esta nueva 
condición (presentaciones con 
más contenido, audio y/o 

 
 
Se pospone 
al  
 
8 de Abril 
2020 

 
 
Este trabajo 
puntuará sobre la 
nota final, al ser un 
trabajo opcional y 
destinado a subir 
nota. La nota 
máxima de este 
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Carácter opcional 
 
 

docuemento en formato informe 
detallando la realización de la 
práctica).  
 
Para aquellos grupos que la 
situación de alarma sanitaria 
haya dificultado el acceso al 
participante, se darán opciones 
alternativas siendo flexibles y 
adapatándonos a la situación. 
Entre estas opciones está el 
hacerlo mediante 
videoconferencias, o el generar 
material de relajación adaptado 
al formato web. 
 

trabajo será una 
puntuación extra de 
un 10%  (osea 
como máximo un 
punto directo 
extra) a la nota final 
de la asignatura 

 

f) Las siguientes pruebas o procedimientos de evaluación previstos para el periodo de 

suspensión se mantendrán una vez finalizado este, con las modificaciones en sus 

características o su peso en la calificación global que se detallan a continuación. 

Además, podrán pasar a realizarse de manera presencial si el profesor o profesora así lo 

indica: 

Prueba Características Condiciones Fecha / plazo Peso porcentual 

Trabajo grupal 
final: caso práctico 
dirigido 

Se llevará a cabo un estudio 
clínico de un caso, una 
planificación de la evaluación 
y del tratamiento.  
 
 
 

 Se ha de presentar:  
 
-Un informe final escrito en 
formato de artículo de reseña, 
de acuerdo con las normas 
APA, en formato digital, 
entregado en pdf. Y también en 
formato papel.   
 
-Presentación oral: Siendo 
necesario apoyarse en una 
presentación formato power 
point. Que también ha de 
entregarse en formato papel día 
de la presentación.  
 

Se mantiene 
la fecha 
acordada:  
 
20 Abril 2020 
para la 
entrega del 
trabajo a la 
profesora por 
e mail.  
 
 
 
Exposiciones 
orales 21 y 28 
de Abril.  
 

40% del total de la 
asigantura 
 
 
La nota final del 
trabajo será:  
 
La media entre la 
nota de la 
exposición oral y 
del informe 
escrito.    
 
 

 
g) Por último, las siguientes pruebas o procedimientos de evaluación previstos para el periodo 

de suspensión se cancelarían una vez reanudada la actividad docente presencial, 

siendo sustituidas por otras de carácter presencial ya previstas inicialmente. 

Prueba Características Condiciones Fecha / plazo Peso porcentual 

Ninguna     

 
 
  



CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR 

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

DIVISIÓN DE PSICOLOGÍA 

 

 

CURSO ACADÉMICO 2019-2020    7 

 
Cálculo de la calificación global 
 
El cálculo de la calificación global se realizará con acuerdo a los siguientes criterios: 

 
Prueba Características Condiciones (Resumidas, con 

mas detalles en tablas 
anteriores) 

Fecha / plazo Peso porcentual 

Examen final Examen de preguntas 
objetivas (tipo test) y 
preguntas cortas de 
desarrollo.  

Necesario aprobarlo para 
aprobar la asignatura 
 
Corrección preguntas tipo test 
Nota = Aciertos – [Errores / (nº 
de alternativas – 1)]. 
 
Peguntas de desarrollo, tendrán 
todas ellas idéntico peso de 
cara a la evaluación 

 
Fecha 
establecida 
por la 
coordinación 
del máster 

 
50% del total de la 
asigantura 

Trabajo grupal 
parcial obligatorio 

Trabajo práctico: evaluar 
mediante  dibujo o aplicar 
estrategias de relajación a 
niños/as 

 
Entregar power point con video 
complementario.  

Entrega 8 de 
abril de 2020 
 
 

10 % del total de la 
asigantura 

Trabajo grupal 
final: caso 
práctico dirigido 

Se llevará a cabo un estudio 
clínico de un caso, una 
planificación de la evaluación 
y del tratamiento.  
 
 
 

 Se ha de presentar:  
 
-Un informe final escrito  
 
-Presentación oral  

 Entrega  
 
20 Abril 2020 
 
 
Exposiciones 
orales 21 y 28 
de Abril.  
 

40% del total de la 
asigantura 
 

Trabajo grupal 
opcional: 

Complementario al trabajo 
grupal parcial obligatorio   
 
Aquellos grupos que 
presenten ambas opciones: 
relajación y evaluación 
mediante el dibujo infantil 
podrán optar a subir la nota 
final de la asignatura.  
 
Carácter opcional 

 
Entregar power point con video 
complementario. 

 
Entrega 8 de 
abril de 2020 
 

Como máximo un 
punto directo extra 
a la nota final de la 
asignatura 

 
Es importante tener en cuenta las siguientes observaciones: 
 

• La tabla de cálculo de la calificación final es un resumen. Para más detalle, consultar las 

tablas anteriores. 

• Se garantiza la flexibilidad necesaria en caso de situaciones especiales. Informar a la 

profesora y se podrán adaptar plazos o condiciones de entrega o de realización. 

Garantizando siempre el aprendizaje del /a alumno/a.  

• Se mantienen tutorías por videoconferencias empleando el programa Zoom. Peticiones 

mediante e mail.  

Estas previsiones están sujetas a las instrucciones que pudieran emitir las autoridades educativas, 
y podrán ser modificadas si fuera necesario para hacerlas cumplir con dichas instrucciones. 


