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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura PSICOLOGÍA DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES (GRADO EN PSICOLOGÍA) 

Código 62012031 

Tutor/a JUAN AMODIA DE LA RIVA 

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

 
Equipo docente (Sede Central)  

Día y hora de atención TUTORÍA SANTANDER: JUEVES de 20:30 a 21:20 Salón de Actos 

Correo electrónico  

Tfno.  

 
Alumnos de la UNED en Cantabria del Grado en Psicología y de la asignatura PSICOLOGÍA DE LAS 
DIFERENCIAS INDIVIDUALES, 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 20:30 TEMARIO DE LA 2ª PRUEBA PRESENCIAL 

21 de febrero  

Presentación de la asignatura, cómo enfocar la asignatura y las PECS 
(errores frecuentes y… aciertos), los exámenes. Guía. Prácticas. Web. 
Historia de la Psicología Diferencial. Temas 1 y 2 

28 de febrero  Conceptos fundamentales. Tema 3 

7 de marzo Bases metodológicas. Tema 4.  

14 de marzo Estructura y Procesos de la Inteligencia. Temas 5 y 6 

21 de marzo 

Estructura y Procesos de la Personalidad. Temas 7 y 8. Iniciación de las 
PEC, PRÁCTICAS TEMA DE CONTENIDO EMPÍRICO. Lectura obligatoria 
del cuaderno con artículos de investigación en diferencias individuales 
Realización voluntaria de un informe sobre la lectura del cuadernillo de 
artículos de investigación en diferencias individuales 

28 y 4 festivos  

11 de abril Continuación de la PEC 

18 de abril Constructos integradores. Tema 9 

25 de abril Origen de las diferencias Tema 10 
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2 de mayo Diferencias de grupo. Tema 11 

9 de mayo  Áreas aplicadas. Tema 12 

16 de mayo  REPASO, dudas y EXÁMENES

 
3. Enlaces Web de interés 
GUÍA DE LA ASIGNATURA 
https://cursosvirtuales.uned.es/dotlrn/grados/asignaturas/62012031-13/blocks-view 
 
PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25435733&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura
=62012031&idContenido=1 
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 
 
La evaluación del nivel de logro de los resultados de aprendizaje se realiza a través del examen final de 
la asignatura y de la valoración de las actividades de evaluación continua que cada estudiante 
realice. Tanto el examen final, como las distintas pruebas de autoevaluación y los exámenes en línea, 
están especialmente dirigidos a evaluar la adquisición de los resultados de aprendizaje numerados del 1-5 
(ver apartado de resultados). La elaboración del informe permite, además de evaluar los resultados 
anteriores, apreciar específicamente el nivel de logro de los resultados 7-9. Con carácter general, el 
planteamiento de la asignatura está pensado, además, para que los estudiantes alcancen los resultados 
recogidos en los puntos 6, 10 y 11, y que se pueden apreciar en el desarrollo y forma de trabajar del 
estudiante a lo largo del curso y el rendimiento alcanzado. La asignatura tendrá una convocatoria 
ordinaria en mayo y otra extraordinaria en septiembre. 
Prueba presencial 
Tipo de examen: 
Prueba objetiva de dos horas de duración. Consta de 40 preguntas con tres alternativas, 
siendo sólo una de ellas correcta. La corrección de la prueba objetiva se realiza mediante hoja de 
lectora óptica, por lo que se ruega a los estudiantes que lean las instrucciones de la misma 
cuidadosamente antes de cumplimentarla, y que rellenen todos aquellos apartados que se les solicitan. 
Durante la prueba no se podrá consultar ningún tipo de material. 
Del total de 40 preguntas: 
· 30 se corresponderán con preguntas de contenido del temario. 
. Seis se corresponderán con preguntas sobre el cuaderno de lecturas (preguntas de análisis 
y reflexión, no de memorización de los artículos). 
Material autorizado: ninguno 
La corrección del examen se realizará sobre una calificación de 9 puntos (nota máxima que podrá 
obtenerse en el examen) teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 
La tabla que figura a continuación recoge el tipo de actividades de evaluación continua propuestas y su 
peso, tanto en la evaluación continua, como en la calificación final. 
Aciertos- (Errores/2) 
_________________ x 9 
40 
Se considerará “apto” un examen que obtenga una puntuación mínima de 5 puntos 
Evaluación continua 
Carácter de la evaluación continua: Voluntario 
Nota mínima que se deberá obtener en la prueba presencial para que se compute la 
evaluación continua: 4.5 
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Ponderación en la nota final: Hasta 2 puntos sumados a la calificación 
obtenida en el 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
En la propia tutoría, durante el desarrollo de la clase. 


