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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Psicología por la Universidad de Málaga

Técnicas de Evaluación PsicológicaAsignatura:
Centro: Facultad de Psicología y Logopedia

205Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: Evaluación y diagnóstico psicológico

Evaluación y diagnóstico psicológicoMódulo:
Experimentalidad: 74 % teórica y 26 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 2

Nº Créditos: 6
1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:150

Tamaño del Grupo Reducido: 30
Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura: http://campusvirtual.cv.uma.es/

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO (Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: SERAFINA
CASTRO ZAMUDIO

scastro@uma.es 952132556 5.05  - FAC.
PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Primer cuatrimestre: Jueves 08:00 - 12:30, Viernes
13:45 - 14:15, Viernes 08:00 - 09:00 Segundo
cuatrimestre: Martes 08:00 - 10:00, Martes 10:00 -
14:00

JOSE FERNANDEZ
VALDES

joferval@uma.es 952132995 518  - FAC.
PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Primer cuatrimestre: Martes 11:00 - 14:00,
Viernes 11:00 - 14:00 Segundo cuatrimestre:
Martes 15:30 - 17:30, Viernes 10:00 - 14:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No es necesario tener en cuenta ningún requisito previo para cursar esta asignatura. No obstante, se recuerda al alumno/a que debe establecer un
compromiso y un trabajo constante con las tareas de aprendizaje exigidas, de una forma autónoma, responsable y continuada para la comprensión
conceptual y los logros en esta asignatura.

CONTEXTO

- La materia Técnicas de Evaluación Psicológica está en el bloque formativo o módulo M008, denominado Evaluación y Diagnóstico Psicológico. En
este bloque se encuentran Evaluación y diagnóstico psicológico y Evaluación y Diagnóstico en psicología clínica y de la salud.
- Siendo ésta la primera asignatura relacionada con la evaluación psicológica que cursarán los/as alumnos/as, es importante la asistencia a las clases
tanto teóricas como prácticas para que se familiaricen con el vocabulario y los conceptos básicos que habrán de aplicar en el aprendizaje del resto
de la asignatura, así como para una mayor comprensión de la asignatura Evaluación y diagnóstico psicológicos que los/as alumnos/as cursarán en el
segundo semestre de segundo curso.
- De igual modo, la evaluación es una de las herramientas básica e imprescindible en el futuro profesional de cualquier graduado en Psicología.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. Competencias generales del Grado en Psicologia

1.3 Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y social, y al
contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre temas de índole social, científica o ética.

1.4 Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones, relativos al comportamiento humano, a un público
tanto especializado como no especializado.

1.7 Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

2 Competencias específicas. Competencias especificas del Grado en Psicologia

2.2 Conocer distintos métodos de evaluación y diagnóstico en diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.

2.11 Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

2.13 Conocer y cumplir la normativa ética propia de la profesión y de la investigación psicológica y respetar los derechos de
clientes y usuarios.

2.17 Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.

2.24 Saber seleccionar y administrar los instrumentos de evaluación y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.

2.30 Ser capaz de describir y medir variables psicológicas.

2.36 Ser capaz de planificar y realizar una entrevista.
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

CONTENIDOS  TEÓRICOS
1.- TEMARIO DETALLADO DE LAS CLASES TEÓRICAS
I. PRINCIPIOS BÁSICOS
1.- El concepto de evaluación psicológica.
Evolución de la evaluación psicológica. Evaluación psicológica y psicología. Evaluación psicológica y conceptos afines: testing, evaluación
conductual, valoración. Principales modelos en evaluación psicológica.

2.- Requisitos científicos y éticos de la evaluación psicológica.
Garantías científicas de los instrumentos (Teoría Clásica de los Tests). Garantías científicas de los datos (Teoría de la Generalización). Garantías
científicas del proceso. Práctica ética de la evaluación psicológica.

3.- El proceso de evaluación psicológica.
Situación de partida, objetivos a alcanzar y tareas evaluativas. Fases generales del proceso de evaluación. Prescripciones y recomendaciones
prácticas en torno al proceso de evaluación.

II. TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
4.- La entrevista.
Ventajas y limitaciones. La estructuración de la entrevista. Fiabilidad y validez. Sesgos y recomendaciones. El curso de la entrevista.

5.- La auto-observación.
Situaciones en las que está especialmente indicada la AO. Procedimientos y técnicas de AO. Indicaciones prácticas para enseñar a los clientes a
utilizar la AO. La precisión de la AO. Limitaciones de la AO.

6.- La observación.
Unidades de análisis. Unidades de medida. Técnicas de registro. Muestreo de tiempo. Muestreo de situaciones. Muestreo de sujetos. Lugar de la
observación. Fuentes de error. Fiabilidad y validez de la observación.

III.- TESTS PSICOLÓGICOS
7.- Evaluación de la inteligencia y las aptitudes.
Tests individuales de inteligencia (Escalas de Wechsler: WAIS, WISC y WPPSI). Tests sobre Factor G (tests de dominós, Tests de Matrices
Progresivas de Raven y Escalas de Cattell). Enfoque cognitivo (Test de Kaufman). Tests de aptitudes generales (DAT-5 y PMA) y tests de aptitudes
específicas (Test de aptitudes administrativas, musicales, etc.).

8.- Evaluación de la personalidad.
Autoinformes (cuestionarios, inventarios, escalas). Evaluación de la personalidad normal (16PF-5). Evaluación de la personalidad patológica
(MMPI-2, MCMI-III, SCL-90-R). Autoinformes específicos (STAI, ISRA, BDI, etc.). Evaluación de la personalidad en niños.

9.- Evaluación de los intereses.
Kuder-C, IP de Thurstone.

CONTENIDOS  PRÁCTICOS
2.- TEMARIO DETALLADO DE LAS CLASES PRÁCTICAS
Práctica 1. El proceso de evaluación psicológica
Práctica 2. Auto-observación
Práctica 3. Entrevista
Práctica 4. Evaluación de la inteligencia (WISC-R o WISC-IV)
Práctica 5. Evaluación de la personalidad (CEP, EPQ-R ó MMPI-2)
Práctica 6. Evaluación de los intereses (IP de Thurstone, Kuder-C)

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Exposiciones por el alumnado

Actividades prácticas en aula docente

Ejecicios de presentación, simulación...

Realización informes

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Vídeo forum

Actividades no presenciales

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de informes

Actividades expositivas

Lección magistral online

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
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Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Informe del estudiante

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A continuación se desglosan los resultados de aprendizaje que se espera que alcancen los estudiantes en esta asignatura, que se han vinculado a
cada una de las competencias elegidas en el plan de estudios del Grado en Psicología. Estos resultados de aprendizaje se evaluarán según los
criterios de evaluación que aparecen reflejados en el procedimiento de evaluación de esta Guía Docente.

1. COMPETENCIAS GENERALES Y SUS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.3. Ser capaz de reunir e interpretar datos relativos al comportamiento humano, individual y social, y al contexto en el que se produce, para emitir
juicios fundamentados sobre temas de índole social, científica o ética.
             1. Aprender a integrar la información relevante
             2. Habilidad para confrontar puntos de vista y valores
             3. Saber comunicar los resultados de una evaluación

1.4. Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones, relativas al comportamiento humano, a un público tanto especializado como
no especializado.
             1. Habilidad para comunicar adecuadamente de forma oral y escrita
             2. Aprender a integrar la información relevante
             3. Saber comunicar los resultados de una evaluación
             4. Habilidad para confrontar puntos de vista y valores

1.6. Ser capaz de elaborar informes orales y escritos
             1. Conocer y manejar el proceso de evaluación así como el Código Deontológico
             2. Compromiso y sentido ético
             3. Desarrollar el sentido ético en la evaluación psicológica
             4. Respeto a los valores e intimidad de los sujetos evaluados
             5. Respeto a la confidencialidad de la información recogida

1.7 Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la psicología
              1. Conocer y manejar el proceso de evaluación así como el Código Deontológico
              2. Legitimidad de la demanda para aceptar el caso
              3. Compromiso y sentido ético
              4. Desarrollar el sentido ético en la evaluación psicológica
              5. Respeto a los valores e intimidad de los sujetos evaluados
              6. Respeto a la confidencialidad de la información recogida

2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SUS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

2.2 Conocer distintos métodos de evaluación y diagnóstico en diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.
             1. Conocer las características fundamentales de los principales modelos de evaluación.
             2. Manejar distintas técnicas e instrumentos de evaluación
             3. Diferenciar Evaluación de Testing
             4. Conocer qué es un test y las distintas partes que lo componen
             5. Conocer cómo se administra, puntúa e interpreta un test
             6. Capacidad para obtener resultados de los instrumentos de evaluación administrados
             7. Conocimiento de los diferentes sistemas de puntuación
             8. Capacidad para interpretar los resultados de los instrumentos de evaluación
             9. Que el alumno conozca los instrumentos más frecuentemente utilizados para evaluar intereses profesionales
             10. Que el alumno conozca los principales autoinformes de personalidad normal
             11. Que el alumno conozca los principales autoinformes de personalidad patológica

2.11. Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la psicología
              1. Conocer y manejar el proceso de evaluación así como el Código Deontológico
              2. Legitimidad de la demanda para aceptar el caso
              3. Compromiso y sentido ético
              4. Desarrollar el sentido ético en la evaluación psicológica
              5. Respeto a los valores e intimidad de los sujetos evaluados
              6. Respeto a la confidencialidad de la información recogida

2.13. Conocer y cumplir la normativa ética propia de la profesión y de la investigación psicológica y respetar los derechos de clientes y usuarios
             1. Conocer y manejar el proceso de evaluación así como el Código Deontológico
             2. Legitimidad de la demanda para aceptar el caso
             3. Compromiso y sentido ético
             4. Desarrollar el sentido ético en la evaluación psicológica
             5. Respeto a los valores e intimidad de los sujetos evaluados
             6. Respeto a la confidencialidad de la información recogida

2.17 Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.
             1. Aprendizaje en el manejo del manual de una prueba psicométrica
             2. Interpretar perfiles de puntuaciones de distintos tests
             3. Dominar las fases del proceso de evaluación
             4. Aprender a integrar la información relevante
             5. Saber formular hipótesis
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2.23 Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa.
             1. Manejar las fases del proceso de evaluación
             2. Saber comunicar los resultados de una evaluación

2.24 Saber seleccionar y administrar los instrumentos de evaluación e identificar a las personas y grupos interesados.
             1. Aplicar instrumentos de evaluación, corregirlos e interpretarlos en base a las necesidades de la persona.

2.30 Ser capaz de describir y medir variables psicológicas.
             1. Aplicar instrumentos de evaluación, corregirlos e interpretarlos en base a los criterios estadísticos.

2.36 Ser capaz de planificar y realizar una entrevista.
             1. Conocer los principales tipos de entrevistas
             2. Conocer las tareas a realizar en cada una de sus fases, sus ventajas y limitaciones
             3. Conocer sus sesgos, mejorar su fiabilidad y validez
             4. Practicar  con distintos modelos de entrevista y mediante juego de roles aplicar la entrevista
             5. Habilidad para realizar una entrevista clínica
             6. Aprender a sistematizar los datos en un informe
             7. Capacidad para realizar un informe psicológico
             8. Habilidad para comunicarse adecuadamente de forma oral y escrita

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICO

El examen teórico-práctico constará de 70 preguntas a las que el/la alumno/a debe responder si lo que en ellas se afirma o se niega, dados los
conocimientos actuales, es correcto o incorrecto. El/la alumno/a dispone de 90 minutos para realizar el examen.
Ejemplos:
Todos los procedimientos empleados en Evaluación Psicológica son tests.
Definir la Evaluación Psicológica como multimétodo implica que debemos intentar acumular toda la información que podamos mediante el uso de
numerosas técnicas.
Se ha comprobado que cuanto mayor es la estructuración de la entrevista, también es más elevado el acuerdo entre entrevistadores.
Uno de los procedimientos para controlar la reactividad es el uso de un período de habituación.
El C.E.P. de Pinillos mide control, extraversión y psicoticismo.
El DAT-5 lo utilizamos para medir personalidad.

1.1CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
a) Criterios de corrección
La respuesta se considerará acertada si siendo correcto el ítem el/la alumno/a así lo señala y si siendo incorrecto así lo señala.
b) Baremo de calificaciones
La puntuación final en el examen se obtendrá mediante la siguiente fórmula:
        NOTA= [(ACIERTOS-ERRORES)/N]x5, siendo N el número de ítems.
La puntuación máxima, alcanzable, será 5. La puntuación mínima para aprobar esta parte de la asignatura y hacer media con las otras partes del
sistema de evaluación es 2,5 (sobre 5).
Supone el 50% de la calificación final.

2. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS PRÁCTICOS

Además del examen, el alumno/a deberá entregar un informe por cada una de las prácticas realizadas en clase.
Práctica 1. Entrega de un informe sobre un caso práctico no estructurado que el alumno/a deberá estructurar y organizar.
Práctica 2. Confección de una hoja de auto-registro de un supuesto caso clínico con el mayor grado posible de estructuración, justificando dicho
diseño.
Práctica 3. Se llevarán a cabo sesiones de Role-playing (los alumnos harán de paciente y evaluador respectivamente), y cada uno como evaluador
utilizará una entrevista general y otra específica para evaluar una conducta-problema  y, entregará un informe sobre el caso evaluado.
Práctica 4. Entrega de un informe sobre El WISC-R o WISC-IV, con su correspondiente puntuación e interpretación de la misma.
Práctica 5. Entrega de un informe sobre el MMPI-2, CEP o EPQ-R con su correspondiente puntuación e interpretación.
Práctica 6. Entrega de un informe sobre el Kuder-C o el IP, con su correspondiente puntuación e interpretación.
El baremo de calificaciones es el siguiente:
La puntuación máxima, alcanzable, será 2. Las prácticas se consideran aprobadas cuando el alumno obtenga una puntuación mínima de 1, sobre 2 y
haya entregado un mínimo de 4 prácticas.
El sistema de corrección y calificación a aplicar es el siguiente:
a) Criterios de corrección.
Si el alumno entrega la práctica nº 1 y la hace siguiendo las pautas dadas por el profesor para la realización del informe, podrá obtener una
puntuación máxima de 0,5, si no se ajusta en su totalidad a las pautas dadas por el profesor podrá obtener una calificación de 0,25 y si la práctica no
se ajusta a las pautas dadas o está mal, su puntuación será de 0 puntos.
Si el alumno entrega la práctica nº 2 y la hace siguiendo las pautas dadas por el profesor para la realización del informe, podrá obtener una
puntuación máxima de 0,25, si no se ajusta en su totalidad a las pautas dadas por el profesor podrá obtener una calificación de 0,12 y si la práctica
no se ajusta a las pautas dadas por el profesor o está mal, su puntuación será de 0 puntos.
Si el alumno entrega la práctica nº 3 y la hace siguiendo las pautas dadas por el profesor para la realización del informe, podrá obtener una
puntuación máxima de 0,50, si no se ajusta en su totalidad a las pautas dadas por el profesor obtendrá una calificación de 0,25 y si la práctica no se
ajusta a las pautas dadas por el profesor o está mal, su puntuación será de 0 puntos.
Si el alumno entrega la práctica nº 4 y la hace siguiendo las pautas dadas por el profesor para la realización del informe, podrá obtener una
puntuación máxima de 0,25, si no se ajusta en su totalidad a las pautas dadas por el profesor obtendrá una calificación de 0,12 y si la práctica no se
ajusta a las pautas dadas por el profesor o está mal, su puntuación será de 0 puntos.
Si el alumno entrega la práctica nº 5 y la hace siguiendo las pautas dadas por el profesor para la realización del informe, podrá obtener una
puntuación máxima de 0,25, si no se ajusta en su totalidad a las pautas dadas por el profesor obtendrá una calificación de 0,12 y si la práctica no se
ajusta a las pautas dadas por el profesor o está mal, su puntuación será de 0 puntos.
Si el alumno entrega la práctica nº 6 y la hace siguiendo las pautas dadas por el profesor para la realización del informe, podrá obtener una
puntuación máxima de 0,25, si no se ajusta en su totalidad a las pautas dadas por el profesor obtendrá una calificación de 0,12 y si la práctica no se
ajusta a las pautas dadas por el profesor o está mal, su puntuación será de 0 puntos.
El alumno deberá entregar un mínimo de 4 prácticas para su calificación. La puntuación mínima para aprobar esta parte de la asignatura es de 1
punto. Si el alumno entrega menos de 4 prácticas u obtiene una puntuación menor a 1 punto, estará suspenso y no se podrá hacer nota media con la
nota del examen.
b) Baremo de calificaciones
La puntuación máxima, alcanzable, será de 2 puntos y la mínima para poder aprobar esta parte de la asignatura, será 1 punto, siempre que haya
entregado un mínimo de 4 prácticas. Esta nota se sumará a la calificación del examen final, siempre y cuando el alumno haya aprobado el examen
teórico-práctico; es decir, 2,5 (sobre 5).
Supone el 20% de la calificación final.
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3. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO

El alumno deberá realizar un trabajo en grupo, donde deberá elegir entre uno de los tests propuestos por el profesor/a bien de personalidad,
inteligencia, aptitudes o intereses, y realizar un trabajo sobre el mismo además de pasar el test a un caso real. El trabajo tiene una puntuación
máxima de 3, distribuyéndose en 2 puntos para el trabajo escrito (la nota será común para todos los miembros del grupo) y, 1 punto por la
exposición (la nota puede variar para cada miembro del grupo). Para que se tenga en cuenta la calificación del trabajo escrito y de la exposición
oral, el alumno ha de asistir, al menos, al 70% de las clases de exposición.
El sistema de corrección y calificación a aplicar es el siguiente:
a) Criterios de corrección para el trabajo escrito:
  1.1) Aspectos formales:
          - Índice
          - Paginas numeradas
          - Texto justificado
          - Times New Roman, tamaño de letra 12, interlineado 1,5.
          - No superar 20-25 pagínas en el trabajo (sin contar los anexos)

  1.2.) Contenido:
         - Breve resumen en español e inglés
         - Organización del contenido.
         - Capacidad de síntesis y uso correcto del lenguaje.
         - Uso riguroso de los conceptos teóricos y técnicos.
         - No cometer errores ortográficos
         - Corrección e interpretación adecuada del test utilizado (caso real)
         - Incluir en el anexo el test realizado por el caso, hoja con el perfil del caso si la hubiera.

b) Para la exposición del trabajo
- Se tendrá en cuenta tanto la expresión oral (precisión, claridad en la comunicación de las ideas, sin bloqueos) como la comunicación no verbal
(postura corporal, contacto ocular, etc.) así como la presentación del trabajo en PowerPoint, Prezzi...
c) Baremo de calificaciones
Para el trabajo escrito
Si el trabajo del alumno se adecúa a los criterios anteriormente establecidos, podrá obtener una calificación máxima de 2 puntos. Si el alumno no
adecúa el trabajo a 1 o 2 criterios de corrección, podrá obtener una calificación máxima de 1,5. Si el alumno no adecúa el trabajo a  3 criterios de
corrección podrá obtener una calificación máxima de 1 punto. Si el alumno no adecúa el trabajo a más de 3 criterios de corrección, el trabajo estará
suspenso.
Para la exposición del trabajo
Si la exposición del trabajo se adecúa a los criterios anteriormente establecidos, podrá obtener una calificación máxima de 1 punto. Si la exposición
del trabajo no se adecúa a uno de los dos criterios establecidos (comunicación verbal y no verbal), podrá obtener una calificación máxima de 0,5
puntos. Si no se adecúa a ninguno de los 2 criterios, el alumno estará suspenso.
Supone el 30% de la calificación final, correspondiendo el 20% de la calificación al trabajo escrito y el 10% a la exposición del trabajo en clase,
siempre y cuando el alumno haya asistido, al menos, al 70% de las clases de exposición.

Para que el alumno pueda aprobar el trabajo, éste no puede estar plagiado. Si fuera así (en un 60% o más), el profesor puede suspender el trabajo.

El alumno a tiempo parcial y deportista de alto rendimiento,  tendrá derecho a un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no afectará
al proceso de evaluación. De este modo, tendrá que llevar a cabo todas las actividades formativas exigidas, si bien las fechas de entrega de las
mismas podrán o no coincidir con las fechas programadas, dependiendo de las circunstancias particulares de estos estudiantes, previo acuerdo con
el profesor.

Se otorgarán las matrículas de honor que sean permitidas en cada grupo  a los estudiantes que hayan obtenido las puntuaciones más altas una vez
alcanzada la puntuación mínima de 9,8.

SISTEMA GLOBAL DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

1.- Si el alumno aprueba el examen teórico-práctico con una puntuación mínima de 2,5 puntos, podrá hacerse media con la nota de las prácticas y el
trabajo, siempre y cuando dichas partes del sistema de evaluación estén aprobadas.
2.- Si el alumno aprueba el examen teórico-práctico con una puntuación mínima de 2,5 puntos y suspende las prácticas y/o el trabajo, en septiembre
tendrá que entregar las prácticas y/o el trabajo y examinarse del examen teórico-práctico. En este caso, la puntuación máxima que puede alcanzar el
alumno es de 9 puntos, pues en ningún caso tendrá la posibilidad de exponer el trabajo en septiembre. Para poder aprobar necesitará un mínimo de
5 puntos sobre 9.
3.- Si el alumno suspende el examen teórico-práctico y ha aprobado las prácticas (puntuación mínima 1 punto y haber entregado un mínimo de 4
prácticas) y/o ha aprobado el trabajo (puntuación mínima 1 punto por el trabajo escrito y 0,5 puntos por la exposición), tanto la nota de las prácticas
como la nota del trabajo se guardan para la convocatoria ordinaria de septiembre, la extraordinaria de repetidores y la primera ordianaria (febrero)
del curso académico siguiente.
4.- Si el alumno suspende el examen teórico-práctico y las prácticas y/o el trabajo, tendrá que examinarse en septiembre del examen teórico-práctico
y entregar las prácticas y/o el trabajo. El alumno no tendrá derecho a realizar la exposición oral y, por tanto, la calificación máxima que podría
obtener es de 9 puntos y la mínima para superar la asignatura 5 puntos (sobre 9).
5.- En ningún caso se guarda la nota del examen teórico-práctico aunque el alumno haya aprobado. Sólo se guarda la nota de las prácticas y del
trabajo para las convocatorias de septiembre (ordinaria), la convocatoria extraordinaria de repetidores y la primera ordinaria (febrero) del curso
académico siguiente.
6.- En ningún caso, si el alumno ha suspendido la exposición oral, tendrá derecho a examinarse de la exposición oral en septiembre o en cualquier
otra convocatoria que no sea la ordinaria de febrero.
7.- La forma de notificación de las calificaciones obtenidas por el alumno será a través de la aplicación Alfil Web. Los alumnos podrán acceder a
través de la zona de alumnos de la página web de la UMA donde aparecerán sus calificaciones.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Fernández-Ballesteros, R. (1997). Introducción a la evaluación psicológica I. Vol. I y II. Madrid: Pirámide. (Texto fundamental y básico para la
preparación de todos los temas tanto para la parte teórica como práctica. Se recogen los conceptos básicos de la asignatura y la descripción
detallada de cada una de las técnicas y tests que se detallan en el temario).
Fernández-Ballesteros, R. (2004). Evaluación psicológica. Concepto, métodos y estudios de casos. Madrid: Pirámide. (Texto fundamental y básico
para la preparación de todos los temas tanto para la parte teórica como práctica. Se recogen de forma sistemática y actualizada los conceptos
básicos de la asignatura y la decripción detallada de cada una de las técnicas y los tests que se detallan en el temario).
Godoy, A. y Silva, F. (1992). La evaluación psicológica como proceso. Valencia: NAU Llibres. (Texto básico para la preparación del tema del
proceso de evaluación psicológica, donde se recogen los principales estudios empíricos realizados en torno al proceso).
Silva, F. (1989). Evaluación conductual y criterios psicométricos. Madrid: Pirámide. (Texto fundamental para la comprensión de las garantías
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científicas de la calidad de la información recogida durante el proceso de evaluación).
Westmeyer, H. (2001). Evaluación y psicoterapia. Valencia: Promolibro. (Capítulos 1, 3 y 5 donde se exponen cuestiones fundamentales sobre la
justificación psicológica y racional de las decisiones a tomar durante el proceso de evaluación psicológica, así como la utilización de los
conocimientos psicológicos sustantivos a la hora de realizar evaluaciones).
https://www.patriciaramirezloeffler.com/?q=blog
www.cop.es/index.php?pac
www.evaluacionpsicologica.es
www.infocop.es

Complementaria

Anastasi, A. (1985). Psychological Testing. New York: McMillan
Avila, A. (1992). Evaluación Psicológica Clínica: proceso, método y estrategias psicométricas. Salamanca: Amarú Ediciones
Buela-Casal, G. y Sierra, J.C. (1997). Manual  de Evaluación Psicológica. Fundamentos, Técnicas y Aplicaciones.  Madrid: Siglo XXI
Cronbach, L.J. (1990). Essentials of Psychological Testing. New York: Harper and Row
Fernández-Ballesteros, R. y Carrobles, J.A.I. (1981). Evaluación Conductual. Metodología y Aplicaciones. Madrid: Pirámide
Fernández-Balleteros, R. (1994). Evaluación conductual hoy. Un enfoque para el cambio en psioclogía clínica y de la salud. Madrid: Pirámide
Garaigordobil, M. (1998). Evaluación psicológica. Bases teórico-metodológicas, situación actual y directrices de futuro. Salamanca: Amarú
Ediciones
García Riaño, D. (2000). Evaluación Psicológica. Fundamentos básicos. Valencia: Promolibro
Godoy, A. (1996). Intervención psicológica y toma de decisiones. Madrid: Pirámide
Hartmann, D. (1982). Using observers to study behavior. San Francisco: Jossey-Bass
Martorell, M.C. (1984). Psicodiagnóstico. Cuestiones metodológicas. Valencia: Promolibro
Pawlik, K. (1980). Diagnosis del Diagnóstico. Barcelona: Herder
Pelechano, V. (1988). Del diagnóstico clásico al análisis ecopsicológico. Valencia: Alfaplús

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 17 ✓

Ejecicios de presentación, simulación... 2.7 ✓

Vídeo forum 2 ✓

Realización informes 7 ✓

Exposiciones por el alumnado 16.3 ✓

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Elaboración de informes 12

Estudio personal 45

Lección magistral online 21

Búsqueda bibliográfica/documental 12

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Las actividades formativas serían las mismas, pero adaptando la metodología a los diferentes escenarios.

En el escenario A, aunque no se produciría ningún cambio en las actividades formativas teóricas, la docencia se impartiría de manera sincrónica
o grabada llevándose a cabo en el horario estipulado y dejando un tiempo para resolver todas las dudas por parte del alumnado. Se utilizarían
plataformas como Microsoft Teams, Google Meet, Campus Virtual ¿Big Blue Bottom, Jitsi Meet, etc.

En el escenario B, además de los cambios señalados al impartir la docencia de manera virtual, también se produciría un cambio en el trabajo ya
que no tendrían que aplicar el test elegido por cada grupo a un sujeto puesto que, no se podrían sacar los tests de la biliblioteca ni salir de casa.
Con respecto a la parte práctica de la asignatura, se llevaría a cabo de manera sincrónica o grabada y en el horario establecido. Siempre se
dejaría un tiempo para consultar dudas. No obstante, el alumno realizaría todas las prácticas del mismo modo que si hubiera presencialidad.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

En el escenario A, el sistema de evaluación sería el mismo, pero se adaptaría el examen a la modalidad virtual de tal modo que el examen tipo
test con doble opción de respuesta mantendría 70 preguntas, pero el tiempo para la realización del mismo serían 45 minutos, las prácticas
valdrían lo mismo, 2 puntos y, el trabajo 3 puntos. No obstante, no se requeriría la obligatoriedad de la asistencia a las exposiciones. Por
supuesto, se recomienda y aconseja la asistencia virtual a todas las exposiciones virtuales.

En el escenario B, el sistema de evaluación sería el mismo que para el escenario A, siendo obligatoria la asistencia a las clases prácticas
virtuales por realizarse en el mismo horario en el que se imparte la docencia.

CONTENIDOS

En el caso del escenario A, los contenidos de las prácticas serían los mismos y en el caso de la teoría, se mantendrían los mismos contenidos,
pero dichos contenidos se impartirían de manera sincrónica o con clases grabadas y se llevaría a cabo en el horario estipulado dejando siempre
un tiempo para que los alumnos puedan formular todas las preguntas y dudas que les surjan.

En el caso del escenario B, se mantendrían los mismos contenidos pero, tanto los contenidos de las clases teóricas como prácticas se llevarían a
cabo de manera sincrónica o grabada en modalidad virtual. Se desarrollaría en el horario establecido dejando un tiempo para resolver dudas.

TUTORÍAS

Además de atender y responder los distintos correos electrónicos de los alumnos, los estudiantes que así lo deseen y/o necesiten podrán
solicitar una tutoría virtual escribiendo al profesor y concertando fecha y hora enviándoseles un link, por ejemplo, de Google Meet, Microsoft
Teams, Jitsi Meet o cualquier otro para mantener dicho encuentro.

Por otro lado, sería conveniente mantener una línea directa con los delegados-representantes de cada grupo para tener así un enlace mediante
el que se pueda encauzar tanto las sugerencias de los alumnos y sus necesidades, como nuestra disposición y posibilidades.


