
Evaluación extraordinaria
Siguiendo  el  artículo  32.3  de  la  ORDEN del  Gobierno Canario  considerada  se  establece,  para
aquellos  alumnos  que  no  hayan  logrado  evaluación  positiva  en  la  convocatoria  ordinaria,  una
evaluación extraordinaria ( en el mes de junio ) que tendrá un carácter general y objetivo y estará
basada  en  los  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  evaluables referidos  a  los
contenidos específicos, expuestos en el apartado correspondiente de la programación de la materia
(que  también  abajo  se  especifican  del  mismo  modo  en  que  pueden  leerse  en  los  criterios  de
evaluación a considerar) que se diseñará (1  más abajo) teniendo como referencia los contenidos
específicos concretos estudiados en el período ordinario de los inicialmente programados para el
desarrollo de la asignatura (2 más abajo).
Dado el  carácter general de dicha prueba, los criterios de evaluación (en los que se encuentran
implícitos los estándares de aprendizaje pertinentes) a satisfacer, ajustados al tipo de prueba (prueba
escrita objetiva -2 más abajo-) diseñada, son los que a continuación se enumeran (3 más abajo) de
los  doce  recogidos  en  la  programación  general  de  la  materia  y  que  se  corresponden  con  los
contenidos específicos allí contemplados y desarrollados a lo largo del curso: 

1. Características de la prueba:
Se realizará una prueba teórico-práctica compuesta por un comentario de texto guiado sobre alguna
de  las  escuelas  psicológicas  o  autores  trabajados  durante  el  curso  (psicoanálisis,  conductismo,
humanismo,  gestalt,  psicología  cognitiva  o  Piaget),  análisis  de  casos  prácticos,  definición-
explicación de conceptos y preguntas a desarrollar.

2. Contenidos
- La Evolución histórica de la psicología.
- Diferencias anatómicas entre el cerebro humano y el de los animales apreciando la relación entre
el desarrollo neurológico y la evolución de la conducta humana.
- Los factores individuales, sociales y culturales que intervienen en la percepción humana.
-Aplicación  de  los  descubrimientos  de  las  distintas  teorías  del  aprendizaje  al  campo  social  y
personal.
- Las técnicas de medición de la inteligencia y valoración crítica de su eficacia.
- Las diferentes teorías de la motivación.
- Las diferentes teorías de la personalidad.
- Identificación de los factores genéticos, ambientales, cognitivos y afectivos que intervienen en
el desarrollo de la personalidad.

3 Criterios de evaluación

1. 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,
todo ello, con la finalidad de desarrollar una actitud crítica y valorar la aportación de la psicología a
la comprensión de los fenómenos humanos.
3. Explicar la evolución del cerebro humano desde un enfoque antropológico, identificando las
características  que  lo  diferencian  del  de  otras  especies  y  analizar  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.



5. 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  alteraciones  o
trastornos que se pueden sufrir y las técnicas o estrategias que pueden contribuir a desarrollarlos o
mejorarlos,  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 del  propio aprendizaje
desarrollando la iniciativa personal y la capacidad emprendedora.
6. 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, con
la finalidad de reconocer la utilización de estas  técnicas en el  ámbito de la  comunicación y la
publicidad y aplicar los conocimientos a la mejora del propio aprendizaje y a la reflexión sobre
algunos de los condicionantes psicológicos de la conducta.
7.  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
naturaleza,  sus  fases,  los  factores  genéticos  y  ambientales  que  influyen  en  su  desarrollo  y  las
técnicas diseñadas para su estudio y medición que permitan analizar críticamente algunas de sus
más  importantes  constructos,  como el  concepto  de   cociente  intelectual  (C.I.)  o  la  inteligencia
artificial  (I.A.),  con  la  finalidad  de  apreciar  sus  aportaciones  al  campo  de  la  creatividad,  la
resolución de problemas o la toma de decisiones y valorar la importancia que en la actualidad está
adquiriendo el estudio las emociones en la comprensión de estos procesos.
8.  Recurrir  a   las  distintas  teorías  existentes  para  explicar  el  concepto  de  motivación,  su
clasificación y relación con otros procesos cognitivos, analizando las deficiencias y conflictos que
conducen a la frustración y las respuestas posibles ante ella y elaborar conclusiones y desarrollar
argumentaciones  acerca de la relación entre motivación y consecución de logro, con la finalidad de
valorar la importancia de este proceso en el desarrollo personal.
9. 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,  que  le  permitan
apreciar  la  importancia  de  desarrollar  una  actitud  de  respeto  y  comprensión  ante  las
diferenciasindividuales y los trastornos mentales existentes, así como valorar estos conocimientos
para el cuidado de su propia salud mental.

-  TODO  EL MATERIAL NECESARIO  PARA ESTUDIAR  LA MATERIA SE  PUEDE
ENCONTRAR EN EVAGD (Material plan de recuperación)


