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Plan de Acción Tutorial  (PAT)  

Curso 2017-2018 
 
 

Asignatura PSICOLOGÍA SOCIAL (GRADO EN PSICOLOGÍA)  

Código 62011020 

Tutor 

JUAN AMODIA DE LA RIVA  
JUEVES de 20 a 21 HORAS en el aula C203 (Aula situada en la segunda planta del 

colegio. Se accede desde la entrada al Centro por la puerta blanca de la derecha. Desde 

el salón de actos por la puerta de atrás del mismo) 

e-mail juan.amodia@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 
Elena Gaviria Stewart 

Día y hora de atención 
TODO EL EQUIPO DOCENTE DE LA SEDE 
CENTRAL 

Tfnos. 
 

Elena Gaviria Stewart 
Despacho núm. 157 
Martes: de 15:00 a 19:00 h. 
Tel.: 91 398 62 96 
Antonio Bustillos López 
Despacho núm. 150 
Miércoles: de 10:00 a 14:00 h. 
Tel.: 91 398 82 07 
Saulo Fernández Arregui 
Despacho núm. 149. 
Jueves: de 15:00 a 19:00 h. 
Teléfono: 91 398 62 85. 
Alejandro Magallanes Sanjuán 
Despacho núm. 119 
Martes: de 10:00 a 14:00 h. 
Teléfono: 91 398 87 34. 
Alexandra Vázquez Botana 
Despacho núm. 119. 
Lunes de 10:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: 91 398 89 18. 
Ana Victoria Arias Orduña (sólo primer cuatrimestre) 
Despacho núm. 152. 
Lunes de 10:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: 91 398 62 60. 
Encarnación Nouvilas Pallejá (sólo primer cuatrimestre) 
Despacho núm. 155 
Jueves de 10:00 a 14:00 horas 
Teléfono: 91 398 7955 
 

Correo electrónico 62011020@grados.uned.es 

 
Alumnos de la UNED en Cantabria del Grado en Psicología y de la asignatura anual de 
1º, PSICOLOGÍA SOCIAL, soy Juan Amodia, el profesor-tutor de tu asignatura, 
bienvenidos al Curso 2017/2018. 
 
 

0. Libro de texto básico 

 
ISBN (13): 9788415550389 
Título: INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA SOCIAL (2ª Ed) 
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Autor/es: Gaviria Stewart, Elena; López Sáez, Mercedes; Cuadrado Guirado, Isabel 
Editorial: Sanz y Torres / Uned 
 
ISBN (13): 9788415550396 
Título: CUADERNO DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA SOCIAL (2) 
Autor/es: López Sáez, Mercedes; Gaviria Stewart, Elena; Bustillos López, Antonio; 
Fernández Arregui, Saulo 
Editorial: Sanz y Torres / Uned 
 
 

1. Objetivos de la tutoría 

 
En  la tutoría se dará clase presencial en  la que se impartirán los conceptos 
fundamentales, se resolverán las dudas. Se mantendrá la motivación del alumno, se 
ayudará a memorizar, se enseñarán casos prácticos y se seguirá una programación 
ordenada en el tiempo. 
 
 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 
 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO Juan Amodia 2017-2018 

JUEVES 20:00 TEMARIO DE LA 1ª PRUEBA PRESENCIAL (octubre-enero) 

5 de octubre  

Presentación de la asignatura. Guía. aLF.  

TEMA 1. ¿QUÉ ES LA PSICOLOGÍA SOCIAL? 

19 de octubre  

TEMA 2. INFLUENCIA DE LA EVOLUCIÓN Y LA CULTURA EN LA                   

MENTE Y LA CONDUCTA SOCIAL 

26 de octubre 
TEMA DE CONTENIDO EMPÍRICO (1). CULTURA, EVOLUCIÓN Y DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES 
Y MUJERES. (Capítulo 1 del Cuaderno de Investigación en Psicología Social) 

2 de noviembre TEMA 3. COGNICIÓN SOCIAL 

9 de noviembre TEMA 4.1. PERCEPCIÓN SOCIAL … 

16 de noviembre TEMA 4.2. …Y ATRIBUCIÓN 

23 de noviembre TEMA 5. AUTO-CONCEPTO E IDENTIDAD SOCIAL 

30 de noviembre TEMA 6. ACTITUDES 

14 de diciembre 
TEMA DE CONTENIDO EMPÍRICO (2). DIFERENCIAS SEXUALES EN LOS CELOS (Capítulo 2 del 
Cuaderno de Investigación en Psicología Social) 

21 de diciembre TEMA 7.1. INFLUENCIA… 

11 de enero TEMA 7.2. …PERSUASIÓN Y CAMBIO DE ACTITUDES 

18 de enero REPASO EXÁMENES 

 
 
 

3. Enlaces Web de interés 

 
Guía General: 
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http://serviweb.uned.es/conversorpdf/impresoA.asp?url=http://portal.uned.es/pls/porta
l/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/LISTADO%20DE%20ASIGNATURAS/TODALAGUIA/20
18/?idAsignatura=62011020&idTitulacion=6201 
 
Página de la Asignatura: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55557799&_dad=portal&_schema=POR
TAL&idAsignatura=62011020&idTitulacion=6201 
 
Recuerda entrar en la plataforma aLF para obtener información detallada y actualizada 
de la guía. 
 

4. Actividades prácticas/PEC 

 

ESTE AÑO HAY PEC supervisadas por el ED que representan un 10% de la nota. Ver 

evaluación continua. 

Descripción La PEC que se propone en esta asignatura se realiza con 
metodología a distancia, vía internet u otros medios que no 
precisan la asistencia presencial al aula. Los detalles concretos 
se facilitarán a través del curso virtual en la plataforma aLF. 
Básicamente consiste en cuatro fases: 

1. Participar en un estudio o actividad y, a continuación, 
leer un documento donde se explican los detalles de 
este, de manera que la participación sirva al estudiante 
como formación teórico-práctica (Actividad 1). 

2. Colaborar en un segundo estudio o actividad (diseñado 
por el Equipo Docente), adoptando para ello el papel de 
investigador (Actividad 2). 

3. Responder un breve cuestionario tipo test de auto-
evaluación sobre las Actividades 1 y 2. 

4. Elaborar un breve informe en el que deberá responder 
dos preguntas abiertas sobre las actividades en las que 
ha participado (como sujeto y como investigador). Este 
informe deberá ir acompañado de una declaración 
jurada de que el contenido del informe es verídico y 
original. 

Criterios de evaluación La evaluación de la PEC la realizarán los profesores tutores de 
los centros asociados teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 

1. Participación en la Actividad 1. 
2. Colaboración en la Actividad 2. 
3. Resolución de las preguntas de autoevaluación. 
4. Redacción de las respuestas abiertas. 

En el curso virtual se facilitará una rúbrica con las 
puntuaciones de cada criterio. Los estudiantes deberán 
entregar el informe a través del curso virtual para que los 

mailto:secretaria@santander.uned.es
http://serviweb.uned.es/conversorpdf/impresoA.asp?url=http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/LISTADO%20DE%20ASIGNATURAS/TODALAGUIA/2018/?idAsignatura=62011020&idTitulacion=6201
http://serviweb.uned.es/conversorpdf/impresoA.asp?url=http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/LISTADO%20DE%20ASIGNATURAS/TODALAGUIA/2018/?idAsignatura=62011020&idTitulacion=6201
http://serviweb.uned.es/conversorpdf/impresoA.asp?url=http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/LISTADO%20DE%20ASIGNATURAS/TODALAGUIA/2018/?idAsignatura=62011020&idTitulacion=6201
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55557799&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=62011020&idTitulacion=6201
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55557799&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=62011020&idTitulacion=6201


COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                                         

 
 secretaria@santander.uned.es 

 

tutores puedan acceder a él y corregirlo. El estudiante deberá 
adjuntar al informe una declaración jurada (en el formato que 
se facilitará) especificando que el contenido del informe es 
veraz y original y que lo ha realizado individualmente y en las 
condiciones establecidas en las instrucciones. 

Ponderación de la PEC en la 
nota final 

10% 

Fecha aproximada de entrega 20/mayo/2018 

Comentarios y observaciones Habrá una sola PEC a lo largo del curso. La nota máxima que 
se puede obtener con la PEC para la calificación final de la 
asignatura es 1 punto (ver sección “Cómo se obtiene la nota 
final” para más detalles). Su realización no es imprescindible 
para aprobar la asignatura ni para presentarse a los exámenes, 
pero se considera parte de la nota final (la parte práctica). Si el 
estudiante no la lleva a cabo, la nota máxima que podrá 
obtener en la asignatura es 9 (los estudiantes de Guinea y 
Centros Penitenciarios, debido a la imposibilidad de realizar 
esta PEC, podrán optar a la calificación de 10 sólo con los 
exámenes). 
En caso de que un estudiante no presente la declaración 
jurada o se detecte que ha incurrido en plagio, la PEC será 
calificada con 0. Los casos de plagio se denunciarán al Servicio 
de Inspección de la UNED para que este tome las medidas 
pertinentes. 

 
 

5. Contactar con el tutor 

 
Tutor: juan.amodia@santander.uned.es  
 

 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

 

Los contenidos que corresponden a cada examen de la asignatura son los siguientes: 
Primera prueba presencial 
Temas 1-7 del libro Introducción a la Psicología Social (2ª edición) 
Temas 1 y 2 del Cuaderno de Investigación en Psicología Social (2ª edición) 
Segunda prueba presencial 
Temas 8-14 del libro Introducción a la Psicología Social (2ª edición) 
Temas 5 y 7 del Cuaderno de Investigación en Psicología Social (2ª edición) 
Si un estudiante no se ha presentado a la 1ª prueba presencial en la convocatoria de 
febrero, no podrá examinarse del contenido correspondiente a esa parte de la 
asignatura en la convocatoria de junio, sino que deberá presentarse al examen 
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correspondiente a la 1ª prueba presencial en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre. 
Los exámenes de reserva, así como los de Centros en el extranjero (no Europa) y los de 
Centros Penitenciarios serán de tipo "desarrollo". Constarán de 10 preguntas, cada una 
de las cuales será puntuada sobre 1. 
Los estudiantes de Centros en América deberán responder únicamente 9 de las 10 
preguntas, a su elección. Si contestan las 10, no se tendrá en cuenta la de menor 
calificación. Lo mismo es aplicable a los exámenes de reserva, tanto en Centros 
nacionales, como de Europa y de América. 
Los estudiantes de Guinea y de Centros Penitenciarios, dada la imposibilidad de realizar 
la PEC propuesta para esta asignatura, deberán contestar las 10 preguntas para poder 
optar al 10 en la asignatura sólo con la nota del examen. 
 
Al ser una asignatura anual, hay dos pruebas presenciales o exámenes, una en la 
convocatoria de febrero (correspondiente al temario del primer cuatrimestre) y otra en 
la convocatoria de junio (correspondiente al temario del segundo cuatrimestre). 
Además, hay una prueba de evaluación continua (PEC) que se podrá realizar a lo largo 
del curso académico. Las actividades correspondientes a la PEC se anunciarán en el 
curso virtual. 
La nota final de la asignatura será la suma de la nota media entre las dos pruebas 
presenciales (los exámenes) más la nota de evaluación continua (nota de PEC). La nota 
máxima final será de 10 puntos, aportando los exámenes un máximo de 9 puntos a 
esta calificación final y la PEC un máximo de 1 punto. Los exámenes, por lo tanto, se 
puntuarán de 0 a 9, considerándose el “apto” a partir de 4,5. 
Calificación final = [(Nota examen primer cuatrimestre + Nota examen segundo 
cuatrimestre)/2] + Nota de PEC. 
Para aprobar la asignatura, la calificación final (la media de las pruebas presenciales + 
PEC) ha de ser de 5,0 o más. Esto quiere decir que, aunque la nota mínima para 
aprobar cada uno de los exámenes es 4,5, si no se realiza la PEC será necesario 
obtener al menos un 5 de nota media entre los dos exámenes para poder aprobar la 
asignatura. 
IMPORTANTE: no se puede aprobar la asignatura si alguna de las dos pruebas 
presenciales está suspendida con menos de 4,0, aunque la media entre pruebas 
presenciales fuese de más de 5,0. Tampoco se sumará la nota de PEC si no se ha 
alcanzado el 4,0 en alguna de las pruebas presenciales. 
En relación con estos criterios, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 La PEC se realizará una única vez a lo largo del curso y aportará un máximo de 
1,0 punto a la calificación final, que se sumará a la nota media entre las dos 
pruebas presenciales al final del curso. Los estudiantes que no hagan la PEC 
optarán a un máximo de 9,0 puntos en la asignatura y su calificación final será 
únicamente la media de la calificación de los dos exámenes. 

 Para optar a aprobar la asignatura es necesario tener al menos un 4,0 en los dos 
exámenes. Si en una de las pruebas presenciales se obtuviese menos de 4,0, no 
se hará media con la calificación del examen del otro cuatrimestre ni se sumará 
la nota de PEC, aunque estas dos últimas notas fuesen extraordinariamente 
altas. En estos casos, el estudiante deberá presentarse en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre únicamente a la/s prueba/s presencial/es 
suspendida/s con menos de 4,0. La nota de PEC se sumaría en septiembre si se 
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cumple el criterio de haber obtenido al menos 4,0 en las dos pruebas 
presenciales. 

 Para aprobar la asignatura en convocatoria extraordinaria hay que cumplir los 
mismos criterios que en convocatoria ordinaria: tener al menos un 4,0 en las dos 
pruebas presenciales y que la nota media entre pruebas presenciales más la nota 
de PEC sume al menos 5,0. 

 La calificación de 4,0 o más obtenida en un cuatrimestre y la calificación de PEC 
se tendrá en cuenta hasta la convocatoria extraordinaria de septiembre, pero no 
de un curso académico a otro. 

 Si un alumno no se ha presentado al examen en alguno de los dos cuatrimestres 
(1ª o 2ª Prueba Presencial), podrá no obstante realizar el correspondiente al otro 
cuatrimestre y presentarse en septiembre para completar el examen que le falta. 

 Sólo se presentarán a la convocatoria extraordinaria de septiembre aquellos 
alumnos que no se hayan presentado o hayan suspendido alguna de las pruebas 
presenciales en convocatoria ordinaria. 

 Al ser una asignatura anual, en la convocatoria extraordinaria de septiembre hay 
dos exámenes independientes, uno correspondiente a cada cuatrimestre y a 
distinta hora. El alumno deberá asegurarse de que se presenta a la(s) parte(s) 
que tiene suspensa(s) o no realizada(s) en convocatoria ordinaria. Por ejemplo, 
si un alumno tiene un 4,5 o más en el examen de febrero, pero ha suspendido el 
examen de junio con un 3,8 (o no se ha presentado a dicho examen), 
únicamente debe realizar el examen correspondiente a la segunda parte de la 
asignatura. 

 Las notas obtenidas en las pruebas extraordinarias –convocatoria de septiembre- 
prevalecen sobre las obtenidas en las convocatorias ordinarias. Quienes hayan 
obtenido más de un 4.0 en uno de los exámenes de convocatoria ordinaria 
(febrero o junio), pueden hacer media con la nota del otro cuatrimestre y, por 
tanto, pueden optar por no presentarse en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre a la prueba en la que se tiene 4,0 o más. Por ejemplo, si un alumno 
tiene un 4.0 en el examen de febrero y se presenta en septiembre a la primera 
parte, debe ser consciente de que corre el riesgo de obtener una calificación más 
baja, que será la que finalmente constará en su expediente. 

 

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 

 
En la propia tutoría, durante el desarrollo de la clase. También en el foro concreto en 
aLF de cada tema, por el equipo de la Sede Central. 
 
 

8. MUY IMPORTANTE 

 
Para poder recibir los mensajes y avisos que a veces envía el Equipo Docente para 
notificar algún cambio o incidencia relativa a la asignatura, es imprescindible que el 
estudiante haya activado su correo electrónico de alumno dentro de la plataforma aLF. 
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