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Antes de imprimir, piensa en tu responsabilidad 

con la naturaleza. Quizás no puedas salvar el 

planeta, pero sí puedes dejar de destruirlo. 

Recursos UNED: 

• Tutorías (AKADEMOS) 

• Representantes de estudiantes 

• Bibliotecas UNED 

• Reconocimiento de Créditos UNED 

• Solicitud Exámenes extraordinarios de Fin 

de Grado 

Repositorio de Exámenes: 

• Depósito de exámenes Calatayud 

• Repositorio de exámenes Psicotest UNED 

Test Autoevaluación: 

• Psicotest UNED 

• Test psicología universidad 

• Daypo 

• Psicobee 

• Uned Test 

Apuntes & Resúmenes: 

• Psikipedia 

• Kibbutz Psicología 

• Asignaturas Psicología UNED Telegram 

• El maravilloso Universo de la Psicología 

 

 

 

 

 

Manuales estudio Oficiales: 

• Librería UNED 

• Bibliotecas UNED 

• Asignaturas Psicología UNED Telegram 

• El salón del silencio (Telegram) 

• La regadera 

Nivel dificultad asignaturas: 

• ¿En qué asignaturas es mejor no 

matricularse? … de momento. 

• Dificultad 1er Curso 

• Dificultad 2º Curso 

• Dificultad 3er Curso 

• Dificultad 4º Curso 

Videoclases: 

• Canal UNED (ED) 

• INTECCA (profesores tutores) 

• Canal Kibbutz.es (YouTube) 

Calculadora de notas: 

• Psicotest UNED 

• Test psicología universidad 

• Psicobee 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://akademosweb.uned.es/
https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/tus-representantes.html
http://uned.summon.serialssolutions.com/
https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/reconocimiento-creditos.html
https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/examenes-extraordinarios/requisitos-solicitud.html
https://www.uned.es/universidad/facultades/psicologia/bienvenida/examenes-extraordinarios/requisitos-solicitud.html
http://www.calatayud.uned.es/examenes/examenes_step_0.asp
https://psicotestuned.info/
https://psicotestuned.info/
https://psicotestuned.info/
https://psicotestuned.info/
https://testpsicologiauniversidad.com/
https://www.daypo.com/
https://www.psicobee.com/
https://unedtest.com/
https://psikipedia.com/
https://kibbutz.es/
https://t.me/PsicologiaUNED_asignaturas
https://kibbutzpsicologia.com/
https://www.librosuned.com/portada/Default.aspx
http://uned.summon.serialssolutions.com/
https://t.me/PsicologiaUNED_asignaturas
https://t.me/salondelsilencio
https://regaderafeliz.wixsite.com/psicouned
https://kibbutz.es/en-que-asignaturas-es-mejor-no-matricularse/
https://kibbutz.es/en-que-asignaturas-es-mejor-no-matricularse/
https://forms.gle/NcP46LwmfDUsy4jK6
https://unedo365-my.sharepoint.com/personal/xvales1_alumno_uned_es/Documents/DIFICULTAD%202%C2%BA
https://forms.gle/zxSAZ78crrcR9SFb6
https://forms.gle/Mx5LRhuJT9QAaFs58
https://canal.uned.es/
https://www.intecca.uned.es/portalavip/plataformaAVIP.php
https://www.youtube.com/channel/UCd0AmKKfxYMjpQkZENql7FQ
https://psicotestuned.info/calculadora-de-notas/
https://testpsicologiauniversidad.com/exam/calculadora-de-notas
https://www.psicobee.com/calculadora-notas
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Herramientas edición: 

• iloveIMG 

• ilovePDF 

• GitMind 

• Cmap 

• Hot-Potatoes 

• ArTex 

• DeepL Traductor 

• Image-map.net 

• Open IA 

 

Bibliografía, citas, investigación: 

• Sci-Hub 

• RefWorks 

• Mendeley 

• Scribbr 

• Generador de citas APA 

• Diccionario medicina 

 

 

 

 

 

 

 

Varios: 

• ANKI 

• Jove 

• ForoPIR 

• Revisión de exámenes UNED 

• Metodología UNED 

• Recursos-investigación 

• ¿Cómo aprobar un examen tipo test? 

• Glosario genética Roche 

 

 

 

 

 

 

Puedes ayudarnos a mejorar este listado 

valorando las herramientas que utilizas o has 

utilizado en el siguiente CUESTIONARIO, y 

también puedes utilizarlo para sugerir nuevas 

herramientas. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.iloveimg.com/es
https://www.ilovepdf.com/es
https://gitmind.com/
https://cmap.ihmc.us/
https://kibbutz.es/hot-potatoes/
http://sistema-artext.com/
https://www.deepl.com/es/translator
https://www.image-map.net/
https://openai.com/
https://sci-hub.mksa.top/
https://www.refworks.com/es/
https://www.mendeley.com/
https://www.scribbr.es/detector-de-plagio/generador-apa/
https://www.bibguru.com/es/c/generador-citas-apa/
https://dtme.ranm.es/buscador.aspx
https://apps.ankiweb.net/
https://www.jove.com/es/education/advnbio
https://www.foropir.es/foropir/
https://kibbutz.es/revision-de-examenes/
https://kibbutz.es/como-se-estudia-en-la-uned/
https://kibbutz.es/recursos-investigacion/
https://kibbutz.es/como-aprobar-un-examen-tipo-test/
https://www.institutoroche.es/recursos/glosario
https://forms.gle/pNTUWjSfFyRZRFJi7

