
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2016-2017

MATERIA: PSICOLOGÍA
NIVEL:  2º BAC
FECHA: Martes 13 de junio
HORA:  11:00 – 12:30
DURACIÓN: 1hora y 30 minutos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BPSI02C01: Construir un marco de referencia global de la psicología a partir del análisis de su
evolución, desde los inicios como tratado del alma, a la actualidad como ciencia que estudia la
conducta  y  los  procesos  mentales  subyacentes  y  reconocer  su  carácter  teórico  y  aplicado,
identificar  sus ramas y especialidades,  relacionarla  con otras ciencias y valorar  su carácter  de
investigación  e  innovación,  mediante  la  búsqueda  de  información  en  diferentes  fuentes,  la
elaboración de cuadros sinópticos, matrices y mapas conceptuales que le ayuden a relacionar los
distintos  ámbitos  de  intervención,  describir  y  explicar  las  diferentes  técnicas  y  metodologías
empleadas y los objetivos que la definen como ciencia. Todo ello, con finalidad de desarrollar una
actitud crítica y valorar la aportación de la psicología a la comprensión de los fenómenos humanos.
Estándares 1,2,3,4

BPSI02C02: Analizar las aportaciones de las diversas teorías y corrientes psicológicas, desde sus
inicios  a  la  actualidad,  identificando  y  comparando  los  distintos  enfoques  a  los  problemas
estudiados mediante la realización de esquemas, mapas conceptuales y análisis crítico de textos
significativos y breves de sus principales autores,  con la finalidad de reconocer y explicar  las
distintas corrientes y valorar y argumentar críticamente y con autonomía, las soluciones aportadas
a los problemas planteados. 
Estándares 5-6

BPSI02C03: Explicar la evolución del cerebro humano desde un enfoque antropológico, identifi-
cando las características que lo diferencian del de otras especies y analizar, mediante el uso de in-
ternet, vídeos, atlas anatómicos, fotografías y otros materiales, el funcionamiento y la organización
del sistema nervioso central, a partir de la descripción del proceso de transmisión sináptica, y de la
localización de diferentes áreas cerebrales y sus funciones: memoria, lenguaje, audición…, con la
finalidad de valorar la importancia de la influencia del desarrollo neurológico en la complejidad de
la conducta de los individuos. 
Estándar  13

BPSI02C04: Realizar investigaciones acerca de la influencia de los factores genéticos y endocri-
nos sobre el comportamiento humano, analizando y comparando las informaciones que nos aportan
los exámenes bioquímicos y las diferentes técnicas de investigación cerebral sobre el estado de los
neurotransmisores y de las hormonas como marcadores psiconeuroendocrinos que facilitan la com-
prensión de algunas conductas y la superación de algunos trastornos y enfermedades mentales y
explicar sus resultados haciendo uso de diferentes soportes, con la finalidad de valorar el impulso
de estas técnicas en la comprensión del comportamiento humano, en la solución de algunas de las
patologías existentes y en la identificación de las características, necesidades y diferencias indivi-
duales de las personas, contribuyendo así a la aceptación de la diversidad. 
Estándares 14, 15

BPSI02C05: Elaborar una visión general del procesamiento de la información humana a partir del
análisis de las características y funcionamiento de los procesos cognitivos de la percepción, la
atención y la memoria comparando las distintas aportaciones de las principales teorías acerca de
las variables culturales, motivacionales o personales que influyen sobre estos procesos, las altera-
ciones o trastornos que se pueden sufrir y las técnicas o estrategias que pueden contribuir a desa -
rrollarlos o mejorarlos, mediante la búsqueda de información en diferentes fuentes y la realización
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de distintos trabajos y documentos, con la finalidad de valorar la importancia de estos fenómenos
en la construcción e interpretación de la realidad y utilizar estos conocimientos en la mejora de sus
propio aprendizaje desarrollando su iniciativa personal y su capacidad emprendedora. 
Estándares 21, 22, 27, 30

BPSI02C06:Analizar y explicar las principales teorías del aprendizaje, identificando los factores
que cada una de ellas considera determinantes en este proceso y sus aplicaciones al campo social y
personal, mediante la realización de cuadros comparativos, fichas de registro, análisis de casos,
presentaciones informáticas y consulta de fuentes audiovisuales, con la finalidad de reconocer la
utilización  de  estas  técnicas  en  el  ámbito  de  la  comunicación  y  la  publicidad  y  aplicar  sus
conocimientos  a  la  mejora  de  su  propio  aprendizaje  y  a  la  reflexión  sobre  algunos  de  los
condicionantes psicológicos de la conducta. 
Estándares 32,33, 34

BPSI02C07: Elabora una visión global de los procesos cognitivos superiores de la inteligencia y el
pensamiento, comparando algunas de las teorías explicativas que han intentado describir su natura-
leza, sus fases, los factores genéticos y ambientales que influyen en su desarrollo y las técnicas di -
señadas para su estudio y medición usando para ello mapas conceptuales, esquemas y fuentes de
información como Internet, que le permitan analizar críticamente algunas de sus más importantes
constructos,  como el concepto de CI o la inteligencia artificial, con la finalidad de apreciar sus
aportaciones al campo de la creatividad, la resolución de problemas o la toma de decisiones y valo-
rar la importancia que en la actualidad está adquiriendo las emociones en la comprensión de estos
procesos. 
Estándares 35, 36

BPSI02C09:  Comparar las semejanzas y diferencias existentes entre  las distintas  teorías de la
personalidad, analizando las influencias genéticas, culturales y medioambientales y los factores
motivacionales,  afectivos  y  cognitivos  que  influyen  en  su  desarrollo  y  adecuada  evolución,
valorando críticamente  los  métodos  y estrategias  de  evaluación  y reflexionando acerca  de  las
diferentes  perspectivas  psicopatológicas  y  sobre  la  naturaleza  y  etiología  de  los  trastornos
mentales.  Para  ello  utilizará  esquemas,  mapas  conceptuales,  simulaciones,  presentaciones  y
trabajos de investigación con apoyo en recursos TIC, que le permitan apreciar la importancia de
desarrollar una actitud de respeto y comprensión ante las diferencias individuales y los trastornos
mentales existentes,  así  como valorar  estos conocimientos para  el  cuidado de su propia  salud
mental. 
Estándares 49, 50

BPSI02C10: Reconocer los distintos tipos de afectos y de emociones y describir su relación con
los procesos cognitivos mediante el análisis de sus determinantes y de las diferentes teorías que in-
tentan explicar la afectividad. Ejemplificar las características de los principales trastornos emocio-
nales, así como interpretar la sexualidad como dimensión esencial del ser humano, utilizando para
ello cuadros comparativos, esquemas y soportes audiovisuales y haciendo uso de fuentes de infor-
mación digitales, con la finalidad de valorar la importancia que tienen las relaciones afectivas y se-
xuales en la maduración y equilibrio de las personas. 
Estándares 52
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Explica y construye un marco de referencia global de la Psicología, desde sus orígenes en
Grecia  (en  las  filosofías  de  Platón  y  Aristóteles),  hasta  su  reconocimiento  como  saber
independiente de la mano de Wundt, Watson, James y Freud, definiendo las diferentes acepciones
del término psicología a lo largo de su evolución, desde el etimológico, como “ciencia del alma”,
a los aportados por las diferentes corrientes actuales: Conductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis,
Humanismo o Gestalt.

2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicología desde sus inicios,
distinguiendo su perspectiva de las proporcionadas por otros saberes.

3. Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la Psicología: describir,
explicar, predecir y modificar.

4. Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de la Psicología, identificando las diferentes
ramas en que se desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las actividades físico-deportivas, de
la  educación,  forense,  de  la  intervención  social,  ambiental,  etc.)  investigando y  valorando su
aplicación en los ámbitos de atención en la comunidad, como en la familia e infancia, tercera
edad, discapacidades y minusvalías, mujer, juventud, minorías sociales e inmigrantes, cooperación
para el desarrollo, etc.

5.  Describe  y  aprecia  la  utilidad  de  las  diferentes  técnicas  y  metodologías  de  investigación
psicológica,  explicando  las  características  de  cada  una  de  ellas,  como  son  los  métodos
comprensivos (introspección, fenomenología, hermenéutica, test,entrevista personal, dinámica de
grupos…) y objetivos (observación, descripción, experimentación, explicación, estudios de casos,
etc.).

6. Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la Psicológica ha realizado en la
comprensión de los fenómenos humanos, identificando los problemas específicos de los que se
ocupa y las conclusiones aportadas.

13.  Investiga  y  explica  la  organización  de  las  áreas  cerebrales  y  las  funciones  que  ejecutan,
localizando en un dibujo dichas áreas.

14.  Describe  y  compara  las  diferentes  técnicas  científicas  de  investigación  del  cerebro:
angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones directas y estudio de casos.

15.  Analiza  y  aprecia  el  impulso  que  estas  técnicas  de  investigación  cerebral  han  dado  al
conocimiento del comportamiento humano y a la solución de algunas patologías existentes.

21.  Distingue  y  relaciona  los  diferentes  elementos  que  intervienen  en  el  fenómeno  de  la
percepción (estímulo, sentido, sensación y umbrales de percepción), reconociéndolos dentro de las
fases del proceso perceptivo (excitación, transducción, transmisión y recepción).

22. Compara y valora las aportaciones de las principales teorías existentes acerca de la percepción:
Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y Neuropsicología.

27. Relaciona los conceptos de atención y concentración, como puntos de partida de la memoria,
distinguiendo los tipos de atención que existen y los tipos de alteración que pueden sufrir.

30.  Analiza y valora la  importancia  de algunos de los efectos producidos en la  memoria  por
desuso,  interferencia,  falta  de  motivación,  etc.  exponiendo  sus  consecuencias  de  forma
argumentada. 

32. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro comparativo de las diferentes teorías
del  aprendizaje:  Condicionamiento  Clásico  (Pavlov  y  Watson),  aprendizaje  por  Ensayo-Error
(Thorndike),  Condicionamiento  Instrumental  (Skinner),  Teoría  Cognitiva  (Piaget),  Gestalt
(Khöler) y aprendizaje Social o Vicario (Bandura), entre otros, utilizando medios informáticos.

33. Analiza y aprecia los resultados de la aplicación de las técnicas de condicionamiento en la
publicidad, mediante la localización de éstas últimas en ejemplos de casos concretos, utilizados en
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los medios de comunicación audiovisual.

34. Describe y valora la importancia de los factores que influyen en el aprendizaje, como p. ej.
Los conocimientos previos adquiridos, las capacidades, la personalidad, los estilos cognitivos, la
motivación, las actitudes y los valores.

35. Elabora mapas conceptuales de algunas de las actuales teorías sobre la inteligencia, valorando
las aportaciones que en su estudio ha tenido cada una de ellas, como p. ej. la teoría factorial de
Spearman, la multifactorial de Thurstone y las de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc.

36.  Utiliza  su  iniciativa  personal  para  elaborar  un  esquema  explicativo  sobre  las  fases  del
desarrollo de la inteligencia según J. Piaget, valorando la importancia de las influencias genéticas
y del medio en este proceso.

49. Indaga sobre la relación entre identidad y autoestima, valorando críticamente la importancia
del concepto de uno mismo y las repercusiones que ello tiene en nuestro desarrollo personal y
vital.

50.  Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la  psicopatología,  reflexionando
sobre los métodos utilizados por cada una de ellas.

52.  Explica  los  distintos  tipos  de  afectos  (sentimiento,  emoción  y  pasión)  especificando  sus
determinantes hereditarios y aprendidos y analizando la relación entre emoción y cognición.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

El examen constará de una batería de 25 preguntas cortas de las que se elegirán 20. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN

- Cada pregunta valdrá 0,5 puntos (la puntuación máxima será 10 puntos).

-  Se tendrá  en cuenta  la expresión escrita  y  la corrección ortográfica.  Los fallos graves de
expresión podrán llevar a la no calificación de la pregunta.


