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Nombre:  FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Carácter:  FORMACIÓN BÁSICA 

Curso:  1º 

Semestre:  2º 

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsable docente:  Beatriz Sánchez Reyes  

Email: beatriz.sanchez@ucavila.es 

Módulo:  Formación básica común 

Materia:  Metodología 

 
 
 

 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la 

plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases de forma virtual.  

 

 

 

 

La docencia se desarrollará a través de clases virtuales sincrónicas con participación activa 

de los alumnos en tiempo real que quedan grabadas en la plataforma a disposición de los 

alumnos. 

 

  

 

 

La evaluación continua de la asignatura supone un 40% de la nota final. Esta 

evaluación consiste en la realización de una serie de actividades publicadas a través de la 

plataforma. Cada actividad se publica junto con las instrucciones para su elaboración y la 

fecha límite de entrega. 

 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 
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Convocatoria Ordinaria 

Herramienta: Trabajos académicos 

 Descripción: Realización de actividades propuestas en diferentes temas de la 

asignatura. 

 Criterios de evaluación: Cada actividad será evaluada de acuerdo con el grado de 

cumplimiento de las pautas indicadas para cada una de ellas. Todas las actividades 

tendrán el mismo peso sobre el total de la evaluación continua; es decir, la nota 

final de evaluación continua será una media aritmética de la nota obtenida en cada 

una de las actividades.  

 Porcentaje sobre calificación final: 40% 

 

Convocatoria extraordinaria 

Herramienta: Trabajos académicos 

 Descripción: Realización de actividades propuestas en diferentes temas de la 

asignatura. 

 Criterios de evaluación: Cada actividad será evaluada de acuerdo con el grado de 

cumplimiento de las pautas indicadas para cada una de ellas. Todas las actividades 

tendrán el mismo peso sobre el total de la evaluación continua; es decir, la nota 

final de evaluación continua será una media aritmética de la nota obtenida en cada 

una de las actividades.  

 Porcentaje sobre calificación final: 40% 

 

 

 

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial 

(supone un 60% de la nota final). La superación de dicho examen constituye un requisito 

indispensable para la superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al 

menos un 5 sobre 10 puntos para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con 

nota inferior se considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de 

examen por curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria 

posterior. Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple. 

 

 

 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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Convocatoria Ordinaria 

Herramienta: EXAMEN 

 Descripción: Examen tipo test de 20 preguntas con 4 opciones de respuesta de las 

que sólo una es correcta. El tiempo máximo para completar el examen será de 45 

minutos. 

 Criterios de evaluación: Cada pregunta acertada suma 0,5 puntos. Cada pregunta 

no acertada o en blanco no suma ni resta.  

 Porcentaje sobre calificación final: 60% 

 

Convocatoria Extraordinaria 

Herramienta: EXAMEN 

 Descripción: Examen tipo test de 20 preguntas con 4 opciones de respuesta de las 

que sólo una es correcta. El tiempo máximo para completar el examen será de  45 

minutos. 

 Criterios de evaluación: Cada pregunta acertada suma 0,5 puntos. Cada pregunta 

no acertada o en blanco no suma ni resta.  

 Porcentaje sobre calificación final: 60% 

 

 

 

 

Horario de Tutorías: Lunes de 17:00 a 20:00 

    Martes de 11:00 a 12:30 

    Miércoles de 11:00 a 12:30  

Herramientas para la atención tutorial:  

 Plataforma Blackboard 

 Teléfono: 920 25 10 20 (Ext. 109) 

 

 

 

 

 

Atención tutorial 
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RECURSOS: 

 Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

ENLACES: 

 Portal de revistas científico-profesionales de psicología del Colegio Oficial de la 

Psicólogía de Madrid: https://journals.copmadrid.org/  

 Consejo General de la Psicología en España: https://www.cop.es/index.php  

 American Psychological Association: https://www.apa.org/ 

 International Union of Psychological Science: https://www.iupsys.net/  

 
 

 

El principal cambio metodológico introducido a través del presente documento consiste en 

dar un peso del 40% a la parte de evaluación continua correspondiente a la entrega de 

actividades en lugar del 20% establecido en la guía docente. El motivo es la dificultad para 

evaluar, en las circunstancias actuales, la “asistencia y participación en las distintas 

actividades” que suponían un 20% de la nota final (la mitad de la evaluación continua) en 

la guía docente de la asignatura. Dicho porcentaje pasa al resto de la evaluación continua, 

por ello, el peso asignado a las distintas actividades a entregar a lo largo del semestre será 

de un 40% de la nota final de la asignatura.  

 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 

presencial 
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