MASTER EN PSICOFARMACOLOGÍA
Y DROGAS DE ABUSO

EVALUACIÓN
BASES CONCEPTUALES DE FISIOLOGÍA, BIOQUÍMICA Y FARMACOLOGÍA
Fisiología:
Examen de los contenidos teóricos a través de un examen escrito de desarrollo con 3
preguntas (90%) y trabajo individual sobre la materia (10% restante de la nota).
Bioquímica:
La evaluación de los contenidos teóricos se realizará mediante un examen teórico sobre la
materia incluida en el Programa.
El examen constará de preguntas tipo test de respuesta múltiple y/o preguntas cortas de
desarrollo. En el caso de los exámenes tipo test, las respuestas incorrectas puntuarán
negativamente.
Farmacología:
El 75% de la calificación se obtiene a partir de la realización de pruebas escritas de tipo
respuesta múltiple en el que se evalúan los contenidos abordados mediante las clases teóricas. El
25% restante corresponde a la valoración de un trabajo autónomo del alumno.
La valoración final de la asignatura se obtendrá mediante la realización de la media entre las
calificaciones de Fisiología, Bioquímica y Farmacología, debiendo para ello de estar aprobadas
las 3 partes por separado.
El sistema de calificaciones seguirá lo estipulado en el RD.1125/2003 que en su artículo 5 indica
que “Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la
que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4.9 Suspenso (SS)
5.0-6.9 Aprobado (AP)
7.0-8.9 Notable (NT)
9.0-10 Sobresaliente (SB)
La mención de “Matrícula de Honor” se otorgará a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los
alumnos matriculados, salvo que dicho número sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder
una sola “Matrícula de Honor”.
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NEUROCIENCIA BÁSICA Y COGNITIVA
La asignatura se evaluará por una prueba objetiva de la materia trabajada en clases
presenciales y prácticas, en forma de examen de 10 preguntas a desarrollar.
Es necesario aprobar este examen (con un 5 sobre 10), que supondrá el 75% de la nota final,
para sumar el 25% restante que se obtendrá del dosier realizado en las clases de prácticas. Se
añadirá entre 0 y 3% a la nota anterior como calificación del trabajo final optativo.
El sistema de calificaciones seguirá lo estipulado en el RD.1125/2003 que en su artículo 5 indica
que: “Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la
que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4.9 Suspenso (SS)
5.0-6.9 Aprobado (AP)
7.0-8.9 Notable (NT)
9.0-10 Sobresaliente (SB)
La mención de “Matrícula de Honor” se otorgará a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los
alumnos matriculados, salvo que dicho número sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder
una sola “Matrícula de Honor”.
La revisión del examen será anunciado una vez hechas públicas las calificaciones. En esta sesión
se revisarán de los descriptores que versan cada pregunta. No se revisará, ni negociará, la
calificación final de la asignatura.
NEUROBIOLOGÍA DE LA ADICCIÓN
Examen tipo test de 40-50 preguntas de opción múltiple 90%
Exposiciones orales en clase sobre temas relacionados con el contenido de la asignatura 10%
El sistema de calificaciones seguirá lo estipulado en el RD.1125/2003 que en su artículo 5 indica
que “Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la
que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4.9 Suspenso (SS)
5.0-6.9 Aprobado (AP)
7.0-8.9 Notable (NT)
9.0-10 Sobresaliente (SB)
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La mención de “Matrícula de Honor” se otorgará a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los
alumnos matriculados, salvo que dicho número sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder
una sola “Matrícula de Honor”.
NEUROFARMACOLOGÍA Y PSICOFARMACOLOGÍA CLÍNICA
Clases presenciales (T)+(P):
Valor total 70% del Total de la Nota Final.
Lecturas (Lec):
2 Exámenes de 3 lecturas (2x3=6 lecturas total). Valor total 15% del Total de la Nota Final.
Ejercicios de prácticas (Prac):
Valor total 15% del Total de la Nota Final
Se realizarán en clase ejercicios de prácticas en el horario establecido puntuables según escala:
100% de aciertos = 10, 90% de aciertos = 9, etc.
Las clases de Teoría/Prácticas se evalúan por medio de un examen, en la fecha de la
Convocatoria oficial de Febrero dictada por el Decanato.
Los exámenes de las lecturas se evalúan por medio de dos exámenes que se realizarán en las
horas lectivas de la asignatura y que el profesor comunicará a los alumnos al menos con una
semana antes de su realización.
La calificación obtenida se obtiene de la suma ponderada de los exámenes (T)+(P)+(Lec)+(prac).
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Ejemplos de posibles resultados:
Exam.
Exam.
Nota
Exam. T y P
Lect_1
Lect_2
Prácticas
Max. 40 pts. Max. 10 pts. Max. 10 pts. Max. 10 pts.
Alumno VG
Alumno NR1
Alumno BT
Alumno LT
Alumno NR2
Alumno NR3
Alumno LT2
Alumno HP
Alumno HP2
Alumno IG

37
20
34
32
26
22
20
20
0
10

8
7
4
0
3
1
0
7
8
10

8
7
3
0
1
3
0
0
9
10

8
8
2
0
1
3
0
0
9
10

Exam. Exam. Exam. Notas Nota Nota
T y P Lect1 Lect2 Pract final Acta
7.5
0.75 0.75
1.5
10
6,9
3,8
6,4
6,0
4,9
4,1
3,8
3,8
0,0
1,9

0,60
0,53
0,30
0,00
0,23
0,08
0,00
0,53
0,60
0,75

0,60
0,53
0,23
0,00
0,08
0,23
0,00
0,00
0,68
0,75

1,2
1,2
0,3
0,0
0,2
0,5
0,0
0,0
1,4
1,5

9,3
6,0
7,2
6,0
5,3
4,9
3,8
4,3
2,6
4,9

SB
AP
NT
AP
AP
SS
SS
SS
SS
SS

EXAMEN CONVOCATORIA OFICIAL ENERO
Tipo Test – Corrección automática.
Constará de 40 preguntas de cinco alternativas de la cuáles solamente una es correcta.
Una pregunta correcta vale 0.20. Cada punto equivale a 5 preguntas correctas.
Los fallos restan 0.10.
La asignatura se aprueba con 5 puntos o más.
Tiempo para realizar el examen = 60 min (representa 1.5 min por pregunta)
El día de la revisión de los exámenes se comunicará en el examen, y se realizará entre el
séptimo y octavo día después del examen, a excepción de que coincida en un fin de semana, que
entonces se realizará el noveno día después del examen.
La revisión de los exámenes se realizará en el Laboratorio de Psicobiología, situado en los
sótanos del Lateral I.
Cualquier intento de copiar (mirar apuntes, notas, a un compañero) supondrá la
anulación automática de su examen y se tendrá la oportunidad de presentarse de nuevo en
Septiembre.
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EXAMEN DE LAS LECTURAS
Estas lecturas consisten en textos facilitados por el profesor en formato “pdf”. Las lecturas
estarán disponibles en el Campus Virtual.
No son obligatorias, pero limitan la máxima puntuación del alumno. Es decir, un alumno que
obtiene un 10 en el examen (T y P), la nota máxima que puede obtener es un 8.5,
correspondiente a la nota al 85% del valor de la Asignatura.
Cada examen de las lecturas constará de 10 preguntas diferentes en diferentes formatos: tipo
falta de una palabra, descubrir cuál es la palabra de la cual se da una definición, elección de la
opción correcta entre múltiples palabras…
PROCESOS COGNITIVOS, PSICOFÁRMACOS Y DROGAS
Teoría (60%): Examen escrito.
Prácticas (40%): Participación activa e individualizada en las mismas y trabajos realizados
individualmente o en grupo.
PREVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS
La evaluación consistirá en una prueba escrita con dos supuestos de prevención, a elegir uno,
donde tendrán que presentarse los conceptos y las ideas desarrolladas durante el módulo de una
forma integral, coherente y personal, que muestre que el alumno/a maneja los conocimientos
presentados.
Para la evaluación del módulo es fundamental la asistencia. Se tendrá en cuenta las faltas de
asistencia, que descontarán puntos de la nota final. Se podrá evitar esta retirada de puntos
mediante la realización de un trabajo (generalmente lectura y resumen de un artículo
correspondiente al día en que se haya faltado).
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INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN COGNITIVA EN ADICCIÓN
Para aprobar la asignatura es necesario realizar:
a) Examen sobre contenidos teóricos: 50% de la calificación.
b) Trabajos individuales*:
--Intervención psicológica de la drogodependencia 25%
--Entrevista motivacional 15%
--Caso clínico 10%
(*) Cada alumno debe realizar los tres trabajos individuales indicados.
La calificación final se obtendrá realizando la puntuación media ponderada del examen y los
trabajos individuales.
Es imprescindible obtener al menos 4 puntos en cada una de las dos modalidades.
Los alumnos sin asistencia o con asistencia irregular necesitarán obtener al menos 5 puntos en
cada una de las dos modalidades, para poder aprobar.
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y NEUROPSICOLÓGICA DE LA ADICCIÓN. PAPEL DE LA PATOLOGÍA
DUAL
Prueba objetiva tipo test que incluirá la materia expuesta en clases teóricas y prácticas,
contenido de lecturas obligatorias y el comentario de un caso clínico. A la calificación de este
examen (máximo 7/10 puntos) podrá sumarse (a partir de 3/7 puntos) la del informe individual
del trabajo de los seminarios (máximo 3/10 puntos). El informe del seminario habrá de entregarse
antes del examen final, en la fecha previamente establecida.
Criterios oficiales de calificación:
o
4,9: Suspenso
o
5,0 -6,9: Aprobado
o
7,0 -8,9: Notable
o
9,0 -10: Sobresaliente

