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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Psicología 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Metodología de las CC 
del Comportamiento 

Estadística (Ciencias 
de la Salud) 4º 2º 2 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Seminario Revisiones Sistemáticas: 
 Luis Manuel Lozano Fernández 
 Emilia I. De la Fuente Solana 
 Keyla Vargas Román 
 María Josefa Fernández Serrano 
 Carmen Porras Chavarino 
 Isabel Benítez Baena 
Seminario Experimental y Cuasi-experimental 
 Ignacio Martín Tamayo 
 Carolina Díaz Piedra 
 Seminario Estudios correlacionales mediante 
tests y cuestionarios 
 José Luis Padilla García 
 

Google Meet 
Solicitar tutoría por email 
 
El horario de tutorías se actualiza en la web del 
Departamento. 
https://metodologiacc.ugr.es/pages/personal/pdi 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

Se recomendará la instalación de JAMOVI, un software estadístico libre, para la realización de las actividades 
prácticas. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede) 

 La metodología docente utilizará principalmente la herramienta de PRADO para proporcionar información y 
proponer actividades. Cada profesor/a informará de los aspectos puntuales y del desarrollo del curso por si 
hubiera alguna incidencia.  

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

SEMINARIOS TFG 
 Curso 2019-2020 

 (Fecha de aprobación de la adenda: 28/04/2020) 
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Las sesiones presenciales se realizarán mediante Google Meet.  Los seminarios TFG se seguirán impartiendo 
virtualmente en los horarios asignados (o en horarios más reducidos pero en el mismo día y en la sesión de mañana y 
tarde que se venían impartiendo). 

 La comunicación se realizará mediante los foros de PRADO. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

EVALUACIÓN CONTINUA 
 Asistencia virtual a sesiones presenciales 

Las sesiones presenciales restantes se realizarán de forma virtual. 
La asistencia virtual incluye la conexión a través de Google Meet y la participación en las actividades propuestas por el 
profesor/a durante la sesión. 

 Entrega de ejercicios prácticos 
Después de cada sesión, el alumnado tendrá disponible una actividad práctica relacionado al contenido de la sesión, que 
deberá entregar a través de PRADO. Los ejercicios podrán ser bien autocorregidos (las soluciones estarán disponibles en 
PRADO) o corregidos por el profesor/a con el fin de mejorar las habilidades del alumnado, pero no recibirán calificación. 
Cada profesor podrá solicitar una actividad final, a entregar durante la primera semana de Mayo (hasta 08/05) a través 
de PRADO. El ejercicio consistirá en rellenar una ficha con el plan de investigación para su Trabajo Fin de Grado. 
 
PARA LA CALIFICACIÓN DE APTO FINAL MEDIANTE EVALUACIÓN CONTINUA: Sólo se permite una no asistencia en 
las sesiones no presenciales o una no entrega de actividad. Posteriormente, el 14 de mayo, el Departamento informará 
de aquellos alumnos que han superado (APTO) el seminario. Si algún estudiante cuenta con dificultades especiales debe 
comunicarlo al profesor que adoptará las medidas necesarias. 
 

EXAMEN: Aquellos estudiantes que no hayan superado el seminario durante la evaluación continua 
deberán realizar el examen en la Convocatoria ordinaria en las fechas que disponga la Facultad de 
Psicología. El alumnado deberá estar atento a posibles modificaciones a las fechas oficiales de 
exámenes. Los estudiantes realizarán una prueba teórico-práctica (el 50% de la calificación final corresponderá a 
la parte teórica y el 50% a la práctica) en la que se valorarán los conocimientos para realizar un proyecto de 
Investigación. Desarrollarán las preguntas por escrito (en remoto) y las enviarán mediante PRADO. La evaluación 
consistirá en una valoración de APTO o NO APTO. El haber superado este seminario (APTO) es un requisito 
imprescindible para superar el TRABAJO FIN DE GRADO.  

Convocatoria Extraordinaria 

Aquellos estudiantes que no hayan superado el seminario en la Convocatoria ordinaria, deberán acudir a la 
Convocatoria extraordinaria en las fechas que disponga la Facultad de Psicología. El alumnado deberá estar 
atento a posibles modificaciones a las fechas oficiales de exámenes. 
 

 Prueba virtual  
Los estudiantes realizarán una prueba teórico-práctica (el 50% de la calificación final corresponderá a la parte teórica y 
el 50% a la práctica) en la que se valorarán los conocimientos para realizar un proyecto de Investigación. La fecha será la 
determinada por la facultad. Desarrollarán las preguntas por escrito (en remoto) y las enviarán mediante PRADO. La 
evaluación consistirá en una valoración de APTO o NO APTO. El haber superado este seminario (APTO) es un requisito 
imprescindible para superar el TRABAJO FIN DE GRADO. 
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Aquellos estudiantes que tengan concedida la evaluación única deberán acudir al examen en la Convocatoria 
ordinaria y, si no lo superan o no se presentan, acudir a la Convocatoria extraordinaria en las fechas que 
disponga la Facultad de Psicología. El alumnado deberá estar atento a posibles modificaciones a las fechas 
oficiales de exámenes. 
 

 Prueba virtual  
Los estudiantes realizarán una prueba teórico-práctica (el 50% de la calificación final corresponderá a la parte teórica y 
el 50% a la práctica) en la que se valorarán los conocimientos para realizar un proyecto de Investigación. Desarrollarán 
las preguntas por escrito (en remoto) y las enviarán mediante PRADO. La evaluación consistirá en una valoración de 
APTO o NO APTO. El haber superado este seminario (APTO) es un requisito imprescindible para superar el TRABAJO FIN 
DE GRADO. 

 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: 
 TUTORIAL BIBLIOTECA UGR: http://formacionbiblioteca.ugr.es/login/index.php 
 MANUAL JAMOVI: https://www.learnstatswithjamovi.com/ 
 TUTORIALES JAMOVI: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2aULSACfHULplsqkmvGwBcMdVbqCxmkZ 
ENLACES: 

 RECURSOS UGR: https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual  
 RECURSOS BIBLIOTECA PARA TFG: https://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion/tfg 
 RECURSOS ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DEL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA 

https://granatensis.ugr.es/discovery/search?vid=34CBUA_UGR:VU1&lang=es 
 RECURSOS ELECTRÓNICOS DE ACCESO FUERA DEL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA (ACCESO GRATUITO 

POR COVID19): https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/recursos-con-acceso-ilimitado-
covid19 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

El profesorado atenderá necesidades especiales del alumnado que no tenga los recursos para acceder a la 
docencia y evaluación online. 
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