
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Aparte de los criterios específicos de evaluación y estándares de aprendizaje para cada unidad, 
enumeramos los criterios de evaluación referidos a la materia en su conjunto. 
A la hora de evaluar el aprendizaje del alumno, sobre todo en las pruebas globales, se valorará si se 
han alcanzado las siguientes competencias: 
1. Identificar los rasgos básicos, tanto teóricos como metodológicos, de la psicología científica, 
reconociendo las similitudes y diferencias con otras formas de aproximarse al estudio del ser 
humano. 
2. Relacionar las distintas corrientes y escuelas de psicología con la metodología utilizada, 
distinguiendo entre métodos explicativos (afines a las ciencias naturales) y métodos comprensivos 
(afines a las ciencias humanas). 
3. Aplicar los principios y métodos de la psicología o de alguna de sus partes o corrientes al estudio 
de casos concretos. 
4. Reconocer e identificar los campos de aplicación e intervención práctica de la psicología 
científica (escuela, familia, trabajo, clínica...). 
5. Relacionar, desde un enfoque evolutivo, los rasgos psicológicos específicos del ser humano con 
las formas más características de la anatomía y comportamiento animales, destacando sus 
semejanzas y diferencias. 
6. Conocer y explicar las bases fisiológicas de la conducta y el pensamiento. 
7. Dar cuenta de las leyes fundamentales de los procesos cognitivos básicos: percepción, atención, 
memoria, y superiores: aprendizaje, inteligencia, pensamiento. 
8. Dar cuenta de las dimensiones no estrictamente cognitivas del ser humano: personalidad, 
afectividad, motivación, sexualidad…, así como de la relación entre la personalidad consciente y la 
mente inconsciente. 
9. Conocer y valorar críticamente los instrumentos de medida utilizados en psicología: test de 
inteligencia y personalidad, pruebas proyectivas, etc. 
10. Identificar los principales trastornos mentales y conductuales, así como conocer y valorar 
críticamente las formas más comunes de psicoterapia. 
11. Relacionar los rasgos de la conducta y el pensamiento humanos tanto con el desarrollo evolutivo
individual como con el contexto social en que aparecen. 
12. Definir términos y expresiones relacionados con los asuntos estudiados por la psicología. 13. 
Superar pruebas sencillas de evaluación, referidas a los contenidos de la asignatura y calificables 
objetivamente (test de respuestas alternativas, contestar cuestiones con precisión y concisión, 
relacionar ideas, completar gráficos…). 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN
1. Las condiciones para poder calificación positivamente cada evaluación y el curso son:  superar las
pruebas de control escritas o sus respectivas recuperaciones, confeccionar el cuaderno de clase, entregar
los  trabajos  especiales  obligatorios  propuestos  y  desarrollar  los  hábitos  de  trabajo  y  actitudes  arriba
mentados. Si no se aprueban las pruebas de control o no se entregan los trabajos especiales, no se hará la
media y el resto de notas se guardará hasta conseguirlo.
2. La calificación se obtendrá aproximadamente del siguiente modo:
- Pruebas control escritas
- El resto de la nota, se tendrá en cuenta: a.- Cuaderno de clase: se pedirá periódicamente en el proceso de
evaluación continua y al final de curso a todo el alumnado b- nivel de competencia en la resolución de los
ejercicios de clase (hasta 0.20 si el ejercicio se ha realizado correctamente, restando hasta 0.20 puntos si el
ejercicio no se ha realizado o no está bien resuelto c- Trabajos especiales:  ( lecturas no obligatorias con
sus correspondientes fichas o controles de lectura.) d.-  Actitudes
3. La recuperación:  Cada estudiante ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos
propuestos, de modo que deberá mejorar su actitud si ahí está su dificultad, hacer o rectificar aquellos
trabajos que no ha hecho en su momento o ha hecho de modo no satisfactorio, o volver a estudiar los
contenidos. Se acordará con los alumnos el momento más adecuado para la realización de las pruebas y
entrega de trabajos. Habrá una recuperación por cada evaluación. No se realizará una recuperación
final en junio.
4. El examen extraordinario



El examen consistirá en una prueba por escrito de los contenidos mínimos tratados durante el curso. La
prueba constará de  tres  partes:  1)  Preguntas  concretas  para definir,  identificar  y  relacionar  conceptos
filosóficos.2) Preguntas para argumentar con brevedad. 3) Ejercicio de elaboración: una disertación y/o un
comentario de texto filosófico.

14. Dar cuenta de la comprensión de un texto, contestando unas preguntas y sabiendo expresar las 
mismas ideas con distintas palabras. 
15. Sintetizar y organizar gráficamente las informaciones y puntos de vista sobre temas 
relacionados con la psicología.

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN
1. Las condiciones para poder calificación positivamente cada evaluación y el curso son: superar las
pruebas de control escritas o sus respectivas recuperaciones, confeccionar el cuaderno de clase, 
entregar los trabajos especiales obligatorios propuestos y desarrollar los hábitos de trabajo y 
actitudes arriba mentados. Si no se aprueban las pruebas de control o no se entregan los trabajos 
especiales, no se hará la media y el resto de notas se guardará hasta conseguirlo.
2. La calificación se obtendrá aproximadamente del siguiente modo:
- Pruebas control escritas
- El resto de la nota, se tendrá en cuenta: a.- Cuaderno de clase: se pedirá periódicamente en el 
proceso de evaluación continua y al final de curso a todo el alumnado b- nivel de competencia en la 
resolución de los ejercicios de clase (hasta 0.20 si el ejercicio se ha realizado correctamente, 
restando hasta 0.20 puntos si el ejercicio no se ha realizado o no está bien resuelto c- Trabajos 
especiales:  ( lecturas no obligatorias con sus correspondientes fichas o controles de lectura.) d.-  
Actitudes
3. La recuperación: Cada estudiante ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos 
propuestos, de modo que deberá mejorar su actitud si ahí está su dificultad, hacer o rectificar 
aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha hecho de modo no satisfactorio, o volver a 
estudiar los contenidos. Se acordará con los alumnos el momento más adecuado para la realización 
de las pruebas y entrega de trabajos. Habrá una recuperación por cada evaluación. No se realizará 
una recuperación final en junio.
4. El examen extraordinario
El examen consistirá en una prueba por escrito de los contenidos mínimos tratados durante el curso.
La prueba constará de tres partes: 1) Preguntas concretas para definir, identificar y relacionar 
conceptos filosóficos.2) Preguntas para argumentar con brevedad. 3) Ejercicio de elaboración: una 
disertación y/o un comentario de texto filosófico.


