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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura PSICOLOGÍA SOCIAL (GRADO EN PSICOLOGÍA) 

Código 62011020 

Tutor/a JUAN AMODIA DE LA RIVA 

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

 
Equipo docente (Sede Central) Elena Gaviria Stewart 

Día y hora de atención TUTORÍA SANTANDER: JUEVES de 19:40 a 20:30 Salón de Actos 

Correo electrónico  

Tfno. Tel.: 91 398 62 96 Mañanas: martes y jueves, de 10:30 a 14:30 h.Tardes: 
martes, de 16:00 a 20:00 h. 

 
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 a la 2PP del Curso 2012/2013. 
 
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 tutorizará la evaluación continua y se orientarán las prácticas. Se mantendrá la 
motivación del alumno, se enseñarán casos prácticos y se seguirá una programación ordenada en el 
tiempo. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

JUEVES 19:40 TEMARIO DE LA 2ª PRUEBA PRESENCIAL 

21 de febrero  

Presentación del 2º Parcial, Cómo enfocar la asignatura y las PECS 
(errores frecuentes y… aciertos). Apoyo ante posibles dudas o 
reclamaciones del examen del 1er parcial. TEMA 8. CONDUCTA DE 
AYUDA 

28 de febrero  
TEMA 9. CONTRIBUCIONES DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL AL ESTUDIO DE 
LA AGRESIÓN 

7 de marzo TEMA 10. ESTEREOTIPOS 

14 de marzo TEMA 11. PREJUICIO 

21 de marzo 

Dirección de la 3ª PEC, PRÁCTICAS. TEMA DE CONTENIDO EMPÍRICO 
Los efectos de la exclusión social en los procesos básicos relacionados 
con el yo (Capítulo 8 del Cuaderno de Investigación en Psicología Social) 

28 y 4 festivos Sin clase 

11 de abril TEMA 12. AUTO-CONCEPTO E IDENTIDAD SOCIAL 

18 de abril TEMA 13. PROCESOS GRUPALES Y RELACIONES INTERGRUPALES 

25 de abril 

Dirección de la 4ª PEC, PRÁCTICAS. El individuo frente al grupo: 
Estrategias de decisión en dilemas sociales (Capítulo 10 del Cuaderno de 
Investigación en Psicología Social) 
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2 de mayo REPASO, dudas y EXÁMENES 

9 de mayo  REPASO, dudas y EXÁMENES 

16 de mayo  REPASO, dudas y EXÁMENES 

 
3. Enlaces Web de interés 
GUÍA DE LA ASIGNATURA 
http://serviweb.uned.es/conversorpdf/impresoA.asp?url=http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_
MAIN/GESTIONGRADO/TODALAGUIA/2013/?idAsignatura=62011020 
 
PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25435733&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura
=62011020 
Cómo entrar: Acceder al campus virtual con tu clave y a la plataforma aLF. 
 
4. Actividades prácticas  
Serán supervisadas por el tutor. Ver evaluación continua. 
 
  
5. Contactar con el tutor 
Juan.amodia@santander.uned.es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
• Pruebas de autoevaluación: estas pruebas permitirán al estudiante conocer sus progresos en la 
asignatura y además fomentarán el desarrollo del juicio crítico sobre su propio trabajo. Aunque estas 
actividades no repercuten directamente en la nota final, se recomienda encarecidamente su realización, 
pues permitirá al alumno comprobar su nivel de comprensión de los contenidos que aparecen en cada 
uno de los temas. 
Evaluación continua: la asignatura incorpora actividades de aprendizaje que servirán de base para la 
evaluación continua a través de Pruebas de Evaluación a Distancia (también denominadas pruebas de 
evaluación continua o PEC). Estas pruebas constituyen un trabajo complementario del estudio 
personal y fomentan la práctica de aquellas habilidades y destrezas señaladas en los resultados de 
aprendizaje previstos para esta asignatura (aplicación de los conocimientos adquiridos a situaciones de la 
vida real, análisis y reflexión sobre estudios empíricos, interpretación de resultados de investigación, 
experiencia directa del proceso de investigación en todas sus fases, etc.). Estas Pruebas de Evaluación a 
Distancia estarán accesibles en la plataforma aLF, serán corregidas por los tutores virtuales y constituirán 
el material de trabajo para las tutorías presenciales o telemáticas. No obstante, la realización de estas 
actividades debe ser individual. Aunque estas pruebas no son obligatorias ni imprescindibles 
para aprobar la asignatura, la puntuación obtenida en ellas repercute directamente en la calificación 
final. Además, a través de estas pruebas, los estudiantes recibirán información sobre su proceso de 
aprendizaje. Las PEC las calificará el tutor virtual en una escala de 0 a 10 puntos. Se incluirán dos 
actividades prácticas en cada cuatrimestre, y la nota de evaluación continua correspondiente será la 
media de las notas obtenidas en cada una de las actividades prácticas. Por ejemplo, si en un cuatrimestre 
el alumno obtiene en una de las actividades un 8.0 y en la otra un 6.0, la nota de evaluación continua 
que le correspondería para esa parte de la signatura sería de un 7.0 ([8.0 + 6.0]/2). Las notas asignadas 
por el profesor tutor serán divididas por 10, de manera que la máxima puntuación en concepto de 
evaluación continua será 1 punto, que se añadirá a la nota del examen a partir del aprobado (5). 
Adicionalmente, las PECs serán evaluadas en el examen, mediante dos preguntas correspondientes a 
cada actividad. 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
En la propia tutoría, durante el desarrollo de la clase. 


