UNIVERSITAT
Oto . de Psico logía
Evol utiva y D iferencial
El citado Departamento nos informa
de la finalización, tras tres años de trabajo, de la investigación «Evaluación referida al criterio en los ciclos de la
E. G. B.; A reas de Lenguaje y Matemáticas». Se trata , en síntesis, de una in vestigación bási ca y aplicada , que ha
permitido conocer los aspectos nucl eares o básicos, que en cada cicl o juegan
un papel para asegurar la conti nuidad
de los aprendiz ajes en los ciclos siguientes; la aplicación más inmediata se diri ge al mundo de la Psicología lnstruccional, ya que impl ica, entre otras posibilidades, el aligeramiento de programas escolares , a la par que da refer encias concretas respecto a los niveles
mínimos para la enseñanza recuperado ra y efectiva . Las co nclusiones fueron
presentadas en el XXII Congr eso Internacional de Psicología de A capulco , en
septiembre de 1984, yen el I Congreso
Internaci onal de Evaluación Psicológica, en Madrid, en septiembre pasado .
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PRESENCIA DEL
COLEGIO
EN LA FACULTAD
DE PSICOLOGIA
Invitados por los alumnos de la Facultad de Psicología , el Colegio estuvo presente dentro de la semana cultural orga nizada por los propios alumnos .
Es importante destacar el interés qu e
demostraron en que acudiéramos para
charlar con ellos, y lo es también el tema que les preocupa : El Status del Psicólogo y la proble mát ica laboral. Por
ello el día 28 de noviembre, junto a dos
miembros de la Junta , acudió don José
Ramón Juániz, asesor del Colegio; to dos ellos trataron de dar una inf ormación objetiva y atendiero n las numerosas interven ciones de los alumnos . Fue
una experiencia interesante para todos,
que esperamos se repita. A los estu diantes se les ofreció, desde luego , la
total colaboración del Colegio en estas
acti vidades y otras similares por las que
ellos mani fiesten interés.

