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Plan de Acción Tutorial  (PAT)  
Curso 2017-2018

Asignatura Evaluación Psicológica  

Código 62013094  

Tutor/a María Dolores Llanos Ruiz  

e-mail mdllanos@santander.uned.es  

 

Equipo docente (Sede Central) Prof. Dª Carmen Moreno Rosset  
Lunes lectivos, de 10 a 14 y de 15 a 19 h.; Jueves 
lectivos, de 10 a 14 h.  
Tel.: 91 398 77 45  
Correo electrónico: cmorenor@psi.uned.es  
Prof. Dª Isabel M. Ramírez Uclés  
Martes y jueves lectivos, de 8.30 a 14.30 h.  
Tel.: 91 398 8852  
Correo electrónico: iramirez@psi.uned.es  
Prof. D. Cristóbal M. Calvo Piernagorda 
Lunes lectivos, de 15 a 19 h.   
Tel.: 91 398 95 67  
Correo electrónico: cristobal.calvo@psi.uned.es  
Prof. Dª Mariagiovanna Caprara  
Lunes lectivos, de 15 a 19 h. Martes y miércoles 
lectivos, de 10 a 14 h.  
Tel.: 91 398 62 38  
Correo electrónico: gcaprara@psi.uned.es 
 

Día y hora de atención 

Tfno. 

Correo electrónico  

 

 

1. Objetivos de la tutoría 

- Orientar y motivar para el estudio de la asignatura y preparación de las pruebas 
presenciales. 

- Realizar actividades prácticas.  

- Aclarar dudas de contenidos teóricos y prácticos.    

- Promover las competencias que se pretenden alcanzar con la asignatura a través de 
la reflexión, comparación, comentario, debate etc.  

- Favorecer el contacto con la tutora y con los compañeros de curso. 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

4 de octubre 

Bienvenida y presentación de la asignatura. 
Tema 1: Concepto y definición de evaluación psicológica. 

♥ Programa de audio: Concepto actual de evaluación psicológica. 

11 de octubre 

Tema 3: Los instrumentos de evaluación psicológica. 

♥ Programas de audio: Los instrumentos de evaluación psicológica. 

Tests psicológicos: ¿qué son, cómo se construyen, qué evalúan? 

18 de octubre 
 

Tema 4: El proceso de evaluación psicológica.                                  

♥ Programa de audio: -El proceso de evaluación psicológica en 

infertilidad. 

♥ Programa de video: -La evaluación psicológica. 

25 de octubre 
Tema 5: La entrevista psicológica. 

♥ Programa de audio: La entrevista psicológica. 

8 de noviembre 

Tema 6: La observación.  
Libro de prácticas: ejercicio 3.  

♥ Programa de audio: La observación: observar en psicología es 

mucho más que mirar.  

♥ Programa de video: ¿Es lo mismo mirar, ver, y observar? 

 
15 de noviembre 

 

Tema 7: Las técnicas subjetivas. 
Libro de prácticas: ejercicio 4. 

♥ Programa de video: Conflictos cognitivos, salud mental y 

psicoterapia: Un enfoque constructivista. 
DVD.  

22 de noviembre 

Tema 8: Técnicas proyectivas. 

♥ Programa de video: El Rorschach y los dibujos: dime que ves o 

dibújalo y te diré como eres.  
Libro de prácticas: ejercicio 5. 
Tema 9: Las técnicas objetivas: evaluación psicofisiológica. 

29 de noviembre 

Tema 10: Comunicación de los resultados de la evaluación e 
informe. 

♥ Programa de audio: El código deontológico del Psicólogo 

Libro de prácticas: ejercicio 7. 
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13 de diciembre 

Tema 12: El desarrollo infantil I. Características y escalas generales 
de evaluación.  

♥ Programa de video: Resumen DEMO sobre el vídeo de las Escalas 

Bayley. 

20 de diciembre 

Tema 13: El desarrollo infantil II. La evaluación en otros ámbitos de 
aplicación. 
Libro de prácticas: ejercicio 9. 
DVD. 

10 de enero 
 

Tema 14: La inteligencia I. Evaluación de productos cognitivos. 

♥ 2 Programas de video: Resumen DEMO sobre los vídeos de las 

Escalas McCarthy. 
DVD. 

17 de enero Repaso. 

 

♥ Los audiovisuales para la evaluación continua están disponibles en el aula 

virtual para verse, oírse o descargarse. Atendiendo a las orientaciones del equipo 
docente, recomendamos que los estudiantes lleven escuchado o visto los programas 
que tienen una duración de entre 15 y 20 minutos, lo que, sin duda, facilitará el estudio 
y las prácticas de cada tema.  

La programación es orientativa. Pueden producirse alteraciones, a demanda de 
los alumnos y en función del grado de dificultad o importancia de un tema. Los cambios 
se comunicarán a través del foro específico de la asignatura del centro asociado. De ahí 
la necesidad de que semanalmente los alumnos consulten dicho foro. 

 

3. Enlaces Web de interés 

Es básica la plataforma Alf como guía de estudio, actualización de contenidos, 
evaluación y contacto con el profesorado y resto de alumnado. 
 

4. Actividades prácticas 

Las sesiones de tutoría se dedicarán a la realización de actividades prácticas 
propuestas por el equipo docente referidas al tema de estudio señalado para cada 
sesión. En cada sesión se destinará un tiempo para resolver las dudas que no hayan 
podido ser resueltas a través de los foros de la asignatura.  
 

5. Contactar con la tutora 

- Presencialmente: miércoles de 19.00 a 20.00 en la tutoría. 

- Correo electrónico: mdllanos@santander.uned.es 

- A través del Foro específico de la Asignatura del centro Asociado. 
 

6. Actividades de seguimiento y evaluación contínua 
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 Los estudiantes disponen en el aula virtual de materiales multimedia (audios y 
vídeos) para escuchar, ver o descargar que les sirven para constatar e integrar la 
comprensión de los contenidos teórico-prácticos de la materia. Estas actividades serán 
evaluadas a través del examen o prueba presencial.  
 

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

 Las dudas se resolverán en la tutoría y a través del Foro específico de la 
Asignatura del Centro Asociado.  
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