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Instrumentos y Procedimientos de Evaluación, y Criterios de Calificación  
 

Curso:   2º BACHILLERATO                                                          Materia: PSICOLOGÍA                                     Departamento de:  FILOSOFÍA 

 
     Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, además de la evaluación inicial y la 
evaluación ordinaria. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria de las materias no superadas. 
 
    Se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas. 

A- INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

- Tareas individuales y grupales: elaboración de vídeos explicativos, realización de debates, visual thinking, presentaciones digitales, exposiciones orales, 
monografías, cinefórum y gaming educativo. 
- Pruebas objetivas escritas: tipo test. 
 

B- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
La composición y aplicación de estos criterios de calificación tendrá como objetivo la concreción de cada uno de los criterios de evaluación establecidos en la programación. 

 

BLOQUE Y 
CRITERIO Denominación Ponderación 

% INSTRUMENTOS 

1/1 
Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento psicológico, como ciencia que trata de la 
conducta y los procesos mentales del individuo, valorando que se trata de un saber y una actitud que estimula la 
crítica, la autonomía, la investigación y la innovación. 

2´5 - TAREAS 
GRUPALES: 

CUESTIONARIOS, 
EXPOSICIONES 1/2 

Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus objetivos, características, ramas y técnicas de 
investigación, relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, con otras ciencias cuyo fin es la comprensión de los 
fenómenos humanos, como la Filosofía, Biología, Antropología, Economía, 

2´5 
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1/3 

Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la Psicología, desde sus inicios hasta la actualidad, 
identificando los principales problemas planteados y las soluciones aportadas por las diferentes corrientes 
psicológicas contemporáneas y realizando un análisis crítico de textos significativos y breves de contenido 
psicológico, identificando las problemáticas planteadas y relacionándolas con lo estudiado en la unidad. 

5 AUDIOVISUALES, 
DEBATES, 
CINEFÓRUM. 

- TAREAS 
INDIVIDUALES:  

EXPOSICIONES 
AUDIOVISUALES, 
GAMING 
EDUCATIVO, 
MONOGRAFÍAS. 

- PRUEBAS 
OBEJTIVAS 
ESCRITAS TIPO 
TEST. 

2/1 
Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano distinguiendo sus características 
específicas de las de otros animales, con el fin de apreciar la importancia del desarrollo neurológico y las 
consecuencias que de ellas se derivan. 

1 

2/2 Analizar y apreciar la importancia de la organización del sistema nervioso central, fundamentalmente del encéfalo 
humano, distinguiendo las diferentes localizaciones y funciones que determinan la conducta de los individuos. 

5 

2/3 Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de investigación del cerebro y su impacto en el avance científico 
acerca de la explicación de la conducta y en la superación de algunos trastornos y enfermedades mentales. 

1 

2/4 
Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que determinan la conducta humana, apreciando la relación 
de causa y efecto que puede existir entre ambas y destacando el origen de algunas enfermedades producidas por 
alteraciones genéticas. 

2 

2/5 Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los comportamientos derivados de ello, con 
el fin de valorar la importancia de la relación entre ambos. 

1 

3/1 Comprender la percepción humana como un proceso constructivo eminentemente subjetivo y limitado, en el cual 
tiene su origen el conocimiento sobre la realidad, valorando al ser humano como un procesador de información. 

3 

3/2 Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias individuales y sociales en el fenómeno de la percepción, 
valorando críticamente tanto sus aspectos positivos como negativos. 

7 

3/3 
Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento de la memoria humana, investigando las aportaciones de 
algunas teorías actuales con el fin de entender el origen, los factores que influyen en el desarrollo de esta capacidad en 
el ser humano y utilizar sus aportaciones en su propio aprendizaje 

10 

4/1 
Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores que cada una de ellas considera 
determinantes en este proceso, con el objeto de iniciarse en la comprensión de este fenómeno, sus aplicaciones en el 
campo social y utilizar sus conocimientos para mejorar su propio aprendizaje. 

10 

4/2 

Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como la inteligencia y el pensamiento, mediante el 
conocimiento de algunas teorías explicativas de su naturaleza y desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en 
él e investigando la eficacia de las técnicas de medición utilizadas y el concepto de CI, con el fin de entender esta 
capacidad humana. 

4 

4/3 Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo psíquico del individuo. 2 
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B-1 Criterios de calificación sesiones de seguimiento:  

 
     Las calificaciones de las sesiones de seguimiento reflejan una calificación parcial, que recoge el grado de consecución de los criterios de evaluación . 
 
 

B-2 Criterios de calificación evaluación ordinaria: 
 

4/4 Reflexionar y juzgar críticamente sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, sus alcances y sus límites, con el 
fin de evitar la equivocada humanización de las máquinas pensantes y la deshumanización de las personas. 

4 

5/1 
Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su relación con otros procesos cognitivos, 
desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la explican y analizando las deficiencias y conflictos que en su 
desarrollo conducen a la frustración. 

3 

5/4 Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos trastornos emocionales, con el objeto 
de despertar su interés por el desarrollo personal de esta capacidad. 

4 

5/5 Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las relaciones afectivas y sexuales, analizando 
críticamente sus aspectos fundamentales. 

3 

5/2 
Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias genéticas, medioambientales y culturales sobre las que 
se edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su 
adecuada evolución, en cada una de sus fases de desarrollo. 

6 

5/3 
Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un trastorno mental, describiendo algunos de 
los factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados, con el fin de comprender las perspectivas 
psicopatológicas y sus métodos de estudio. 

4 

6/1 
Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el proceso de socialización como la 
interiorización de las normas y valores sociales apreciando su influencia en la personalidad y conducta de las 
personas. 

4 

6/2 
Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, características y pautas de comportamiento, 
con el fin de evitar las situaciones de vulnerabilidad en las que el individuo pueda perder el control sobre sus propios 
actos. 

6 

6/3 

Entender y describir la importancia que actualmente tiene la Psicología en el campo laboral y el desarrollo 
organizacional, reflexionando sobre la importancia del liderazgo como condición necesaria para la gestión de las 
empresas, reflexionando sobre los errores psicológicos que se producen en su gestión y buscando los recursos 
adecuados para afrontar los problemas. 

10 
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    La calificación de la sesión ordinaria o final corresponde a una valoración final, que indicará si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de los 
criterios de evaluación. 
 

       
B-3 Criterios de calificación evaluación extraordinaria: 
 

    El alumnado que no supere la materia en la evaluación ordinaria podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria, facilitándole el profesorado correspondiente un informe 
individualizado, según está establecido legalmente, donde se recogerá objetivos, los criterios de evaluación y aprendizajes no adquiridos, así como las actividades recomendadas 
para preparar dicha convocatoria.  

   Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5, obtenidos en esta evaluación extraordinaria. 

  En el caso de que el alumno no se presente a la prueba extraordinaria su calificación será de No Presentado (N.P.). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


