
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

 

 

 

Modalidad:  Ciencias y Humanidades y ciencias Sociales Curso:  2º 

Materia: PSICOLOGÍA Código: PSI 

 

1. Estructura de la prueba y ejercicios que la componen: 

Esta prueba constará de tres partes:  

Parte 1: Cuestiones tipo test. Esta parte constará de 20 preguntas. El aspirante deberá seleccionar la mejor 

alternativa entre las tres propuestas. Solo una será correcta. Por ejemplo:  

El origen de la Psicología como Ciencia es… 

a) El Psicoanálisis 

b) La Filosofía, la Fisiología y la metodología científica 

c) La Filosofía Aristotélica 

Parte 2: Definición de conceptos.  De manera breve deberá explicar el significado de tres términos de los 

contenidos teóricos de la asignatura.  Por ejemplo: asertividad, emoción, neurotransmisor, … 

Parte 3: Desarrollo de un tema. Deberá realizar un esquema sobre el contenido teórico del tema propuesto 

y desarrollar cada uno de los puntos de que consta. Por ejemplo: “El desarrollo del lenguaje”, “La Memoria 

humana”, … 

2. Materiales necesarios que deberá aportar el aspirante:   

Bolígrafo azul o negro. 

3. Tiempo máximo de realización:  

Una hora. 

4. Criterios de calificación:  

Cada parte será calificada de acuerdo con los siguientes criterios de puntuación:  

- Parte 1: Cuestiones tipo test. (Hasta 4 puntos). Se corregirá esta parte teniendo en cuenta la siguiente 

fórmula: Puntuación = Nº de aciertos – (Nº de errores/2). Por ejemplo, si se obtienen 10 aciertos 

y 6 errores la puntuación será: 10 – (6/2) = 7, puesto que el máximo es de 4 puntos, la puntuación 

en esa parte será de 1,4 (regla de tres simple).  

- Parte 2: Definición de conceptos (Hasta 3 puntos). Se podrá asignar hasta un máximo de un punto 

por cada cuestión.  

- Parte 3: Desarrollo de un tema (Hasta 3 puntos).  Se podrá asignar hasta 1 punto por la realización 

del esquema y hasta 2 puntos por el desarrollo del mismo.  

5. Otra información relevante (si procede):  



Se aconseja la siguiente distribución del tiempo:    

Parte 1:  15 minutos 

Parte 2:  20 minutos 

Parte 3:  20 minutos 

Revisión global del examen: 5 minutos 

 

 

 

 


