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Se concederán puntos por la presentación clara de las teorías, la inclusión de estudios
empíricos y evaluación apropiados. Cuando las preguntas estén estructuradas en apartados
(a, b), deberá indicar claramente a qué apartado corresponde cada parte de su respuesta.
Psicología comparada
1.

Describa y evalúe dos estudios que hayan intentado enseñar el lenguaje a animales
no humanos.
[20 puntos]

2.

(a)

Describa dos tipos de altruismo que presentan los animales no humanos.

(b)

Discuta cómo un tipo de altruismo beneficia a la especie que lo utiliza.

[12 puntos]

Discuta el rol del macho en el comportamiento parental de animales no humanos.

[20 puntos]

3.

[8 puntos]

Psicología cultural
4.

(a)

Defina el término cultura.

[4 puntos]

(b)

Juzgue cómo se han aplicado los resultados de las investigaciones de los estudios de
la psicología cultural.
[16 puntos]

5.

Examine cómo influye el concepto del yo en el comportamiento humano.

6.

Considere cómo pueden influir las cuestiones éticas y metodológicas en la interpretación
del comportamiento en la psicología cultural.
[20 puntos]
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Psicología del comportamiento disfuncional
7.

Describa y evalúe un modelo o teoría del comportamiento disfuncional.

8.

Discuta cómo pueden influir las cuestiones metodológicas en la interpretación
de los resultados de dos estudios empíricos relacionados con la psicología del
comportamiento disfuncional.
[20 puntos]

9.

“La normalidad y la anormalidad son conceptos que todas las culturas definen del
mismo modo.”

[20 puntos]

Discuta esta afirmación basándose en la investigación realizada por la psicología del
comportamiento disfuncional.
[20 puntos]

Psicología de la salud
10.

Discuta un aspecto fisiológico y un aspecto psicológico del estrés.

[20 puntos]

11.

Describa y evalúe dos estudios relacionados con trastornos alimentarios.

[20 puntos]

12.

¿En qué medida está justificado el uso de placebos en los estudios realizados desde la
psicología de la salud?
[20 puntos]

Psicología del ciclo vital
13.

Describa y evalúe un método de investigación (por ejemplo, estudio de caso, investigación
longitudinal) utilizado en las investigaciones del ciclo vital.
[20 puntos]

14.

Explique cómo pueden influir las cuestiones culturales en la interpretación del
comportamiento en la psicología del ciclo vital.
[20 puntos]

15.

Discuta las nociones de cambio y continuidad durante el ciclo vital.
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Psicología psicodinámica
16.

Discuta cómo ha influido el contexto histórico o cultural en el desarrollo de la
psicología psicodinámica.
[20 puntos]

17.

Compare y contraste dos teorías psicodinámicas sobre el desarrollo de la personalidad. [20 puntos]

18.

(a)

Resuma una teoría psicodinámica.

(b)

Explique cómo pueden influir las cuestiones de género en la interpretación del
comportamiento ofrecida por una teoría psicodinámica.
[12 puntos]

[8 puntos]

Psicología social
19.

Describa y evalúe estudios empíricos relacionados con la reducción de los prejuicios o
la discriminación.
[20 marks]

20.

Discuta dos teorías acerca de la conformidad.

21.

Discuta cómo pueden influir las cuestiones éticas o metodológicas en la interpretación del
comportamiento en la psicología social.
[20 marks]
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