
 

 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS 

EN EL ÁREA DE PSICOLOGÍA COMO CONSECUENCIA DEL ESTADO DE 

ALARMA PROVOCADO POR CORONAVIRUS  

(COVID-19). 

 

1. CONTENIDOS.  

Durante el tercer trimestre, se van a trabajar los siguientes bloques de contenidos:  

UNIDAD 7: La personalidad. Conocer el concepto de personalidad y la diferencia entre 

el temperamento, el carácter y la personalidad. Comprender las peculiaridades de las 

teorías de la personalidad: psicoanálisis, teoría de los rasgos, psicología humanista y 

teoría del aprendizaje social. Determinar los métodos para el estudio y evaluación de 

la personalidad. Reconocer las pautas de conducta de los diferentes trastornos de 

personalidad: narcisismo, histriónica, antisocial, paranoide, etc. 

UNIDAD 8: Trastornos emocionales y de la conducta. Terapias psicológicas. Definir el 

campo de la psicopatología y los criterios diagnósticos para explicar los problemas 

psicológicos. Realizar una clasificación de los desórdenes psicológicos y señalar sus 

características. Diferenciar los trastornos de los procesos psicológicos (memoria) de los 

trastornos emocionales y de conducta (ansiedad).Describir algunas técnicas 

psicológicas para el tratamiento de los trastornos emocionales y de la conducta 

UNIDAD 9: Sensación, percepción, atención y estados de conciencia. Comprender las 

características de la percepción y las fases del proceso perceptivo. Entender el papel 

de la atención en el procesamiento de la información. Conocer las características 

esenciales de los estados alterados de la conciencia como la hipnosis y los producidos 

por las drogas psicoactivas. Identificar las principales drogas psicoactivas, cómo 

afectan al cerebro y qué alteraciones producen en la conciencia y en el 

comportamiento.  

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DURANTE EL PERIODO NO 

PRESENCIAL.  

Se potenciará el carácter formativo de la evaluación y se utilizarán 

procedimientos e instrumentos de evaluación variados con los que se garantiza la 

valoración de los aspectos conceptuales, procedimentales, así como la implicación en 

el aprendizaje de la materia. Destacamos los siguientes: 

 En cada unidad se realizará un cuestionario de cada tema. Estos cuestionarios 
tendrán un valor del 40% en la evaluación del tercer trimestre. 



 

 

 Se solicitarán otros trabajos de tipo práctico, entre los que se podrán solicitar: 
presentaciones realizadas, visionado y análisis de documentales, elaboración de 
trabajos prácticos (aplicación práctica de pruebas de personalidad…). Estos 
trabajos y tareas  supondrán un 30% de la nota del tercer trimestre. Tanto estas 
tareas como los cuestionarios anteriores se entregarán a través de la aplicación 
Google Classroom.  

 Al finalizar el trimestre, se realizará un examen en el que se evaluarán los tres 
temas del tercer trimestre. Este examen tendrá un peso del 30% en la nota final del 
tercer trimestre. Dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos al 
finalizar el curso, este examen se realizará de manera presencial u online. 
Independientemente de la manera en que realicemos este exámen, el valor será el 
mismo, un 30%.  

 

3. CAMBIO EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMO CONSECUENCIA 

DEL ESTADO DE ALARMA 
 

En la primera y la segunda evaluación, los criterios de evaluación eran y son los 

siguientes:  

- Valor de las pruebas escritas: 50%.  

- Implicación en clase, asistencia, participación en el aula y tareas durante las 

clases: 30%.  

- Actividades y trabajos que se realizan de manera autónoma fuera de clase y en 

el cuaderno:20%.  

En la tercera evaluación los criterios van a ser lo establecidos en el punto 2.  

Antes de que se produjera esta situación de alarma, cada trimestre tenía el mismo 

valor, obteniendo la nota final de la media de las tres evaluaciones. Debido a la nueva 

situación, y las dificultades para realizar la evaluación de manera presencial y la 

valoración continua del trabajo diario en el aula, se ha cambiado el peso de la nota 

final estableciendo el siguiente peso de cada evaluación en la nota final.  

NOTA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN: 40% DE LA NOTA FINAL.  

TERCERA EVALUACIÓN: 20% DE LA NOTA FINAL.  

4. RECUPERACIONES 
 

En esta asignatura no existe recuperación de cursos anteriores.  

Si no se aprobara alguna evaluación trimestral se propondría una prueba presencial en 

periodo extraordinario. Si no fuera posible, se podría realizar una prueba online.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


