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

Código 66032071 

Tutor/a JUAN AMODIA DE LA RIVA 

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

 
Equipo docente (Sede Central) Dra. Dª. Itziar Fernández Sedano 

Día y hora de atención TUTORÍA SANTANDER: JUEVES de 18:50 a 19:40 Aula 09 

Correo electrónico 66032071@grados.uned.es 

Tfno. 
Mañanas: Miércoles y jueves, de 10:30 a 14:30 horas 
Tardes:Miércoles de 16 a 20 horas 
Teléfono: 91 398 86 65 

 
Alumnos de la UNED en Cantabria del Grado en Trabajo Social y de la asignatura cuatrimestral, 
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 18:50 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. 1. Psicología Social y Trabajo Social. 

28 de febrero  
2. El estudio de la Cultura en Psicología Social. 

7 de marzo 
3. Actitudes. Tema 1 Cuaderno Prácticas  

14 de marzo 
4. Procesos Grupales y Relaciones Intergrupales. 

21 de marzo 
5. Psicología Social del Prejuicio y la Aculturación. 

28 y 4 festivos 
Sin clase 

11 de abril 
6. Análisis psicosocial del Conflicto interpersonal y su Gestión. 

18 de abril 
7. Conducta de Ayuda, conducta Prosocial y Altruismo. PEC 

25 de abril 
8. Contribuciones de la Psicología Social al estudio de la Agresión. 

2 de mayo 
9. Psicología Social y Género. Tema 2 cuaderno de prácticas 

9 de mayo  
10. Aproximación Psicosocial al Estudio de la Salud.
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16 de mayo  REPASO, dudas y EXÁMENES 

 
3. Enlaces Web de interés 
GUÍA DE LA ASIGNATURA 
https://cursosvirtuales.uned.es/dotlrn/grados/asignaturas/66032071-13/portlet-view?page_num=799559 
 
PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA 
https://cursosvirtuales.uned.es/dotlrn/grados/asignaturas/66032071-13/blocks-view 
 
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 
Modalidades posibles de evaluación: 
Pruebas Presenciales 
Los exámenes Nacionales y del resto de Europa consistirán en 20 preguntas tipo test, de tres 
alternativas. La corrección se realizará según la fórmula Aciertos-(Errores/n-1), en la que "n" es el 
número de alternativas de respuesta, en este caso A-(E/2). La puntuación se reduce a escala 10. Así, en 
el caso de que el examen conste de 20 preguntas la puntuación obtenida se divide por 2. En caso de 
anular alguna pregunta se llevará a cabo el correspondiente ajuste. La duración del examen es de 90 
minutos. 
Los exámenes en América, Guinea y centros penitenciarios, así como TODOS los exámenes de reserva y 
los que se realicen durante la convocatoria de Diciembre, constarán de 10 preguntas cortas. En este 
caso, el alumno deberá enfocar específicamente la cuestión formulada, ciñéndose a ello, pero al mismo 
tiempo dando el máximo de información. Las preguntas, que tendrán un valor de 1 punto cada una, se 
referirán a los contenidos teóricos y prácticos. La duración del examen es de 90 minutos. 
La materia objeto de evaluación se considera superada cuando se obtiene como mínimo un 5 en la 
prueba presencial. Los valores inferiores (p.e., 4,9) son No Apto. 
Si durante la realización de la prueba presencial el alumno considera que alguna pregunta está mal 
formulada, debe indicarlo al margen de dicha cuestión, exponiendo el porqué y, si en su caso, emitiendo 
la respuesta que considere más oportuna. Las indicaciones que se realicen fuera del aula de examenes 
no serán tenidas en cuenta. 
No se permite la utilización de ningún material didáctico en la realización de las pruebas presenciales. 
Las plantillas de los exámenes, tipo test, se facilitarán una vez concluidas las respectivas pruebas 
presenciales (junio y septiembre). 
Prueba de Evaluación Continua (PEC)  
Se propone una actividad de aprendizaje de carácter optativo, que será evaluada por el Profesor-Tutor 
del Centro Asociado al que pertenezca el alumno. El estudiante puede obtener una nota total máxima de 
2,5 puntos, nota que se sumará a la obtenida en la prueba presencial, siempre y cuando el estudiante 
haya obtenido la calificación de 4,5 en la prueba presencial. 
La actividad correspondiente a la evaluación continua (PEC), debe entregarse dentro del plazo 
establecido por el equipo docente, y que se indica en el curso virtual. Para su corrección y calificación es 
imprescindible que se entregue a través de la plataforma virtual aLF. En ningún caso se admitirán 
Pruebas de Evaluación Continua entregadas por otros medios. El alumno que tenga dificultades para la 
entrega de sus actividades deberá ponerse en contacto con el Profesor-Tutor que en su Centro Asociado 
le han asignado, para comunicarle la incidencia. Esto deberá hacerse antes de que se cumpla el plazo de 
entrega. No se tendrán en cuenta aquellas incidencias planteadas con posterioridad a la fecha límite de 
entrega. 
La calificación obtenida en la evaluación continua se guardará durante todo el curso 
académico. 
Calificación final de la asignatura: 
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Si el estudiante ha realizado la evaluación continua (PEC) y la nota en el examen 
es como mínimo de 4,5, la calificación final en la asignatura se obtendrá sumando 
la nota de la actividad de evaluación continua a la nota de la prueba presencial. 
Si el estudiante ha realizado la evaluación continua y la nota en el examen es inferior a 4,5, la calificación 
final en la asignatura es la nota obtenida en la prueba presencial. 
Si el estudiante no ha realizado la evaluación continua, la calificación final en la asignatura es la nota 
obtenida en la prueba presencial. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
En la propia tutoría, durante el desarrollo de la clase. 


