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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
 
Asignatura Evaluación Psicológica 
Código 62013094 
Tutora María Dolores Llanos Ruiz 
e-mail mdllanos@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 

 Guiar y orientar el trabajo del alumno/a respecto a:  
 El estudio de los contenidos incluidos en el manual de la asignatura.  
 La realización de las prácticas obligatorias. 
 La realización de las actividades complementarias disponibles en la plataforma 

virtual. 
 La realización de las actividades de autoevaluación que están disponibles en la 

plataforma virtual y libro de teoría.   
 Promover las competencias que se pretenden alcanzar con la asignatura a través de la 

reflexión, comparación, comentario, debate etc.  
 Motivar y animar el estudio y la preparación de la asignatura.  
 Favorecer el contacto con la tutora y con los compañeros de curso. 

 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10/ 10/ 2011 Bienvenida y presentación de la asignatura. 

17/ 10/ 2011 
Tema 1: Concepto y definición de evaluación psicológica. 
Tema 2: Historia de la evaluación psicológica. 
Tema 3: Los instrumentos de evaluación psicológica. 

24/ 10/ 2011 
Tema 4: El proceso de evaluación psicológica.                                  
Libro de prácticas: ejercicio 1 
 

31/ 10/ 2011 Tema 5: La entrevista psicológica. 
Libro de prácticas: ejercicio 2 

07/ 11/ 2011 
Tema 6: La observación.  
Libro de prácticas: ejercicio 3.  

14/ 11/ 2011 
Tema 7: Las técnicas subjetivas. 
Libro de prácticas: ejercicio 4. 
DVD 

21/ 11/ 2011 

Tema 8: Técnicas proyectivas. 
Libro de prácticas: ejercicio 5. 
-Programa de video: Técnicas de Rorschach: dime que ves y te diré 
como eres. 
Tema 9: Las técnicas objetivas: evaluación psicofisiológica. 
Libro de prácticas: ejercicio 6. 

28/ 11/ 2011 

Tema 10: Comunicación de los resultados de la evaluación e 
informe. 
Libro de prácticas: ejercicio 7. 
DVD para iniciar el tema 12. 

12/ 12/ 2011 

Tema 12: El desarrollo infantil I. Características y escalas generales 
de evaluación.  
Libro de prácticas: ejercicio 8. 
 DVD. 

19/ 12/ 2011 
Tema 13: El desarrollo infantil II. La evaluación en otros ámbitos de 
aplicación. 
Libro de prácticas: ejercicio 9. 
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DVD. 

09/ 01/ 2012 
Tema 14:La inteligencia I. Evaluación de productos cognitivos. 
Libro de prácticas: ejercicio 10. 
DVD. 

16/ 01/ 2012 
Tema 15: La inteligencia II. Evaluación de productos cognitivos. 
Libro de prácticas: ejercicio 11. 
DVD. 

 
 
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  

 Actividades del libro de prácticas. 
 Actividades de refuerzo:  Escalas Bayley, Escalas McCarthy y WISC-R. 
 Otras actividades relacionadas con el tema a trabajar. 

 
5. Contactar con la tutora 

 Presencialmente: lunes de 18:00 a 18:50 en la tutoría. 
 Correo electrónico: mdllanos@santander.uned.es 
 A través del foro “Cantabria” creado en Alf. 

 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

Los audiovisuales correspondientes a los temas 1 a 10 que se hallan en el aula virtual serán 
la base de la Prueba de Evaluación Continua (PEC) que consistirá en un formulario de preguntas de 
verdadero y falso sobre los mismos. El cuestionario será corregido por la profesora tutora y estará 
disponible en la plataforma virtual.   
 
 
 
 
 
 
 
 


