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La evaluación se efectuará mediante examen de la materia que tendrá
dos partes diferenciadas:
a)

La primera parte del examen constará de 30 preguntas de
respuesta cerrada (cuatro opciones, sólo una correcta, no restan
errores) en la que se evaluarán los conceptos teórico-prácticos
básicos. Será necesario tener respondidas correctamente al menos un
70% de las preguntas para aprobar la asignatura. Esta prueba
supondrá hasta 8 puntos sobre la calificación final. Es imprescindible
tener aprobada esta parte del examen para aprobar la asignatura.
Sobre el aprobado en esta parte del examen, se sumará la siguiente
para componer la calificación del alumnado.

b)

El diseño de un programa de intervención a partir de un caso
que se planteará en el examen y en el que se habrá de poner en
juego las herramientas conceptuales, procedimentales y actitudinales
adquiridas en la asignatura. Esta prueba será opcional, su calificación
se sumará sobre el aprobado en la prueba anterior y podrá suponer
hasta 2 puntos sobre la calificación final.

Criterios de
calificación

La materia objeto de evaluación se ajusta al temario que se abordó en el
curso 2011-2012 y se detalla más abajo.
Los materiales objeto de evaluación, tanto presentaciones como lecturas
obligatorias, se encuentran a disposición del alumnado en la plataforma
de enseñanza virtual, así como en la copistería de la facultad de
Psicología.

Material objeto de
evaluación

Bloque 1. Introducción Conceptual y Metodológica a la
intervención Psicoeducativa
Tema 1. Introducción a la intervención psicoeducativa en desarrollo
sociopersonal.
Tema 2. Métodos de intervención y evaluación de programas.
Bloque 2. Áreas concretas de intervención
Tema 3. Coeducación.
Tema 4. Educación sentimental y sexual
Tema 5. Educación para la paz y la convivencia

