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 No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
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Conteste dos preguntas, cada una de opciones distintas. Se concederán puntos por la presentación clara
de las teorías, la inclusión de estudios empíricos y evaluaciones apropiados. Cuando las preguntas estén
estructuradas en apartados (a y b), los alumnos deberán indicar claramente a qué apartado corresponde
cada parte de su respuesta.
Psicología Comparada
1.

Considere qué se entiende por altruismo en animales no humanos, basándose para ello
en estudios realizados desde la psicología comparada.

2.

(a)

Explique el cortejo y las estrategias de apareamiento en una o más especies de
animales no humanos.

[10 puntos]

(b)

¿En qué medida el cortejo y las estrategias de apareamiento están relacionadas
con el cuidado parental en animales no humanos?

[10 puntos]

3.

Discuta la enseñanza del lenguaje a animales no humanos.

[20 puntos]

[20 puntos]

Psicología Cultural
4.

Describa y evalúe los problemas a los que se enfrentan los psicólogos en la investigación
transcultural.

[20 puntos]

5.

Discuta el modo en que las cuestiones éticas influyen en las investigaciones de la
psicología transcultural.

[20 puntos]

6.

Discuta cómo las diferencias culturales en la comunicación influyen en la interacción
entre culturas.

[20 puntos]
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Psicología del Comportamiento Disfuncional
7.

Compare los supuestos básicos de dos modelos o teorías del comportamiento
disfuncional.

[20 puntos]

8.

Discuta las implicaciones éticas y metodológicas asociadas al uso de sistemas
clasificatorios en el diagnóstico del comportamiento disfuncional.

[20 puntos]

9.

(a)

Describa una posible etiología de un comportamiento disfuncional de su
elección.

[6 puntos]

(b)

¿En qué medida la etiología descrita en el apartado anterior (a) influye en el
tratamiento de este comportamiento disfuncional?

[14 puntos]

Psicología de la Salud
10.

Describa y evalúe las metodologías de investigación utilizadas en la psicología de la
salud.

[20 puntos]

11.

Examine las posibles interrelaciones entre los aspectos psicológicos y fisiológicos del
estrés.

[20 puntos]

12.

Discuta el comportamiento adictivo en relación al uso y abuso de sustancias.

[20 puntos]

Psicología del Ciclo Vital
13.

Describa y evalúe una metodología de investigación utilizada en la psicología del ciclo
vital.

[20 puntos]

14.

Discuta los cambios en la identidad a través del ciclo vital.

[20 puntos]

15.

Describa y evalúe investigaciones psicológicas del apego a través del ciclo vital.

[20 puntos]
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Psicología Psicodinámica
16.

(a)

Describa cómo se han aplicado las investigaciones psicológicas de la psicología
psicodinámica.

[10 puntos]

(b)

Evalúe las aplicaciones de las investigaciones psicológicas descritas en el
apartado anterior (a).

[10 puntos]

17.

Describa y evalúe la estructura y el funcionamiento de la personalidad según la teoría
psicoanalítica de Freud.

[20 puntos]

18.

Juzgue el papel de la mente inconsciente y consciente en el comportamiento humano
según dos teorías psicodinámicas.

[20 puntos]

Psicología Social
19.

Juzgue en qué medida las investigaciones de la psicología social permiten realizar
predicciones acerca del comportamiento individual y grupal.

20.

(a)

Defina el concepto de prejuicio de modo que lo diferencie de la noción de
discriminación.

(b)

Compare y contraste dos maneras de reducir los prejuicios.

(a)

Resuma un estudio de investigación sobre los comportamientos colectivos
(eje. el comportamiento de multitudes).

[6 puntos]

(b)

Describa cómo se han aplicado los hallazgos del estudio de investigación descrito
en el apartado anterior (a).

[6 puntos]

(c)

Evalúe las aplicaciones descritas en el apartado anterior (b).

[8 puntos]

21.
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