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1. LEGISLACIÓN VIGENTE 

 Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(BOE de 10 de diciembre). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de 

enero). 

 Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. [2015/7558] 

 Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas 

disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen 

especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos 

docentes de Enseñanza Secundaria. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 Describir,  explicar,  predecir  y  modificar  nuestra  conducta  comprendiendo  

las  leyes que fundamentan nuestros procesos cognitivos y nuestros procesos 

emocionales son los objetivos de esta disciplina que facilitará al alumnado las 

herramientas necesarias para una cabal comprensión del propio psiquismo y del 

psiquismo de las personas con las que convive. 

 

 Precisamente en una etapa en la que la maduración psicológica está 

consolidando sus estructuras fundamentales la Psicología ha de servir al alumno o 

alumna para descubrir los entresijos de su personalidad en orden a desenvolverse 

eficazmente en el ámbito personal, académico y profesional. Más allá de la mera 

detección y terapia de los trastornos psíquicos tan extendidos en nuestra sociedad, el 

estudio de la Psicología le ofrece al alumnado una herramienta valiosísima para la 

comprensión y orientación de sus potencialidades personales partiendo de una 

profundización en su interioridad para asentar una estabilidad que le permita 
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enfrentarse de modo creativo a los retos de su vida familiar, social y profesional. De 

este modo le capacitará para un servicio profesional más eficiente a la sociedad. 

 

 Conocer los condicionamientos sociales y biológicos de nuestro psiquismo 

ayudará al estudiante a situarse en el marco en el que se ubica su existencia para, en 

un segundo momento, profundizar y diseñar creativamente los principios hacia los 

que deberá orientarla dándole sentido y trascendiendo esos condicionamientos 

previamente descubiertos. En este sentido, la Psicología es una disciplina que aúna 

el ámbito científico con el ámbito filosófico pues, partiendo de una comprensión de 

los fundamentos biológicos de nuestro psiquismo, exige al mismo tiempo una 

hermenéutica que rebasa las estructuras biológicas para insertarse en el ámbito de 

los valores y principios que la filosofía propone. La asignatura, de este modo, sirve de 

puente entre varias de las disciplinas del bachillerato logrando una síntesis de 

conocimientos que revierten directamente en la propia personalidad del estudiante. 

 

 Los contenidos de esta materia se organizan en seis bloques relacionados 

entre sí, pues nuestro psiquismo es una unidad integrada a pesar de que su estudio 

requiera una lógica descomposición en partes. Estos bloques muestran la vertebración 

del psiquismo desde las dos estructuras básicas: nuestra vida intelectiva y nuestra vida 

emocional que determinan el funcionamiento de la conducta. Ambas estructuras son 

regidas por unas leyes que explican el funcionamiento de la consciencia y del 

inconsciente. 

 

 El bloque primero es una aproximación a la Psicología moderna 

contextualizándola en su devenir histórico dentro del ámbito de la Filosofía hasta 

convertirse a finales del s. XIX y principios del XX en una ciencia moderna. Trata 

asimismo de su metodología, de las principales escuelas de psicología así como 

de las aplicaciones de esta disciplina: la psicología clínica, la psicología del trabajo y 

la psicología orientada a la educación, entre otras. 

 

 El bloque segundo es un estudio de las estructuras biológicas que subyacen 

a los fenómenos psíquicos: la estructura y funcionamiento de los sistemas 

neurológicos y endocrino fundamentalmente. 
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 El bloque tres estudia los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y 

memoria sobre los que se asentarán la estructura y funcionamiento de los procesos 

cognitivos superiores que se estudiarán en el bloque cuatro: aprendizaje, inteligencia y 

pensamiento. 

 

 El bloque cinco aborda la vida emocional: la motivación y la afectividad que 

fundamentan la segunda estructura del psiquismo. Sobre esta estructura y sobre la 

estructura cognitiva se asienta la formación de la personalidad que también será 

objeto de estudio de este bloque. Se incluyen, además, algunas nociones sobre 

psicopatologías, que servirán para comprender mejor el funcionamiento del 

psiquismo, precisamente, por el contraste que se produce cuando este funciona con 

anomalías. 

 

 Finalmente, el bloque seis estudia la psicología social y de las 

organizaciones abordando el segundo elemento condicionante del psiquismo –junto a 

los mecanismos biológicos estudiados en el bloque dos-. Este elemento nos sitúa en 

la problemática de las relaciones entre nuestro yo y el entorno en el que aquel crece y 

se desarrolla. 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

 Los objetivos generales son enunciados que definen, en términos de 

capacidades, el tipo de desarrollo que esperamos que alcancen los alumnos y alumnas 

al finalizar la etapa. Estas capacidades orientarán y vertebrarán la actuación educativa 

en todas las materias y atienden a una evolución integral de la persona, pues se 

refieren a su dimensión intelectual, comunicativa, estética, socioafectiva y motórica. En 

concreto, el Bachillerato debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades 

que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 

en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 

no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal 

o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medioambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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4. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA DE PSICOLOGÍA DE 2º BACHILLERATO 

– Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, 

fomentando el metaconocimiento y evitando el etnocentrismo. 

– Desarrollar la inteligencia emocional ensayando  actitudes más comprensivas y 

tolerantes con respecto a la conducta y las ideas de los demás, especialmente 

de aquellos que, por razones sociales o culturales, se diferencian más del propio 

alumno. 

– Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus propios problemas de 

aprendizaje, relación social y control emocional, que les proporcionen un mayor 

control sobre su conducta y sus consecuencias en los demás. 

– Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos  para conseguir un 

óptimo aprovechamiento  y rentabilidad de su proceso de aprendizaje. 

– Comprender cómo los principios y métodos de la psicología, pueden utilizarse 

para describir, explicar, predecir y cambiar hábitos. 

– Promover y valorar aquellas respuestas en el alumnado cuyo contenido sea el 

lograr una mejor calidad de vida, evitando factores de riesgo para un modo de 

vida saludable. 

– Promover el descentramiento cognitivo para poder adoptar un juicio moral 

fundamentado en la cooperación entre iguales. 

  

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE PSICOLOGÍA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

Por su carácter interdisciplinar, la asignatura de Psicología es quizá una de las 

que mayor amplitud de capacidades requiere ejercitar en el alumnado. Y por eso 

podemos rastrear su contribución directa a la adquisición de todas las competencias 

clave, tal y como detallamos a continuación. 

 

Siguiendo un orden de importancia de las competencias en el estudio de la 

Psicología hemos de señalar que la primera competencia que facilita el estudio de 

la Psicología es el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, por cuanto esta 

competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa 

adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver y saber elegir, planificar y 

gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 



    IES Airén / Departamento de Filosofía 

Programación Psicología 2º Bach 2020/2021 

8 
 

propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Pero todo ello es posibilitado, 

precisamente, por el conocimiento y comprensión de sus propios procesos 

psíquicos, su funcionamiento, sus dificultades y sus mecanismos de superación. La 

Psicología le ayudará al alumnado a cobrar conocimiento profundo de sí mismo, de 

sus potencialidades y de sus recursos para poder emprender con éxito tareas 

personales y sociales. 

 

Muy relacionada también con esta competencia clave, la competencia aprender 

a aprender resulta también muy acorde con el estudio de la asignatura por cuanto esta 

facilita al alumnado comprender y controlar los mecanismos psíquicos implicados, 

precisamente, en los procesos cognitivos del aprendizaje, de manera que pueda 

interactuar con estos procesos corrigiendo y obteniendo un mayor rendimiento y 

aprovechamiento de sus recursos cognitivos. Conocimientos y destrezas que con 

ninguna otra materia como la Psicología, podrá alcanzar y ejercer. 

 

La competencia lingüística es, naturalmente, otra de las capacidades que ha de 

desarrollar en el estudio de la Psicología. La comprensión con rigor conceptual de los 

textos que debe estudiar así como la expresión de las ideas asimiladas y la búsqueda 

de información en otras fuentes, sean libros o artículos de revistas científicas o en las 

nuevas tecnologías, les exigen y al mismo tiempo les capacita para el desarrollo de 

esta competencia. 

 

La competencia matemática y la competencia clave en ciencia y tecnología 

no son ajenas al estudio de la Psicología. Si bien no son utilizadas del mismo modo 

en todas las parcelas de la materia, resultan imprescindibles para la comprensión de 

los estudios psicométricos en los ámbitos en los que se aplican: la inteligencia 

factorial, teorías de la personalidad, teorías el aprendizaje, etc. 

 

La competencia digital es asimismo requerida en la búsqueda de información 

que puede resultar esencial especialmente por el carácter innovador que conllevan 

las investigaciones psicológicas actuales con la consecuente abundancia de 

información y de recursos audiovisuales. Estos recursos pueden complementar de 

modo sustancial los textos e imágenes que ofrecen los libros de texto convencionales. 
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Las competencias sociales y cívicas son también propiciadas de modo esencial 

por el estudio de la Psicología por cuanto esta ciencia ilumina de forma decisiva los 

entresijos que subyacen en las relaciones sociales. El orden y la armonía en éstas 

descansan en el orden y armonía que el individuo logre en su psiquismo. Una 

psicología madura implica una sociabilidad más eficiente al mismo tiempo que es 

garantía de superación de conflictos interpersonales. 

 

Finalmente, la competencia de conciencia y expresiones culturales tampoco 

está excluida en el estudio de la Psicología, por cuanto que los condicionamientos 

sociales son esenciales en la configuración del psiquismo. Entre estos 

condicionamientos, se encuentra el ambiente cultural que es objeto de estudio 

sistemático por parte de la psicología con la metodología de las ciencias modernas. 

De este modo, la asignatura contribuye significativamente al desarrollo de estas 

competencias, facilitando una comprensión y sintonía con diferentes modos culturales 

que explican aspectos esenciales del carácter de las personas. Conocer, respetar y 

valorar otros modos de pensar, sentir y actuar determinados por un ambiente 

cultural concreto es condición necesaria para el estudio de la Psicología en la 

amplitud que le confieren los distintos tipos de población.   



 

 

6. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

BLOQUE 1: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 

 
       Contenidos 

 
             Criterios de evaluación 

 
         Estándares de aprendizaje evaluables 

Tipo Instru. 
Eval. 

  Nociones básicas de la 
 Historia de la Psicología. 
 

La Psicología como 
ciencia moderna. 
Su objeto de 
estudio y su 
metodología. 

 
Principales corrientes 
psicológicas actuales: 

Conductismo, 
Cognitivismo, 
Psicoanálisis, 

Psicología Humanista  
y Gestalt. 

 
Psicología  básica  
(teórica) y Psicología 
aplicada. 

1. Entender y apreciar la especificidad e 
importancia del conocimiento psicológico, 
como ciencia que trata de la conducta y los 
procesos mentales del individuo, valorando 
que se trata de un saber y una actitud que 
estimula la crítica, la autonomía, la 
investigación y la innovación. 

1.1.  Explica  y  construye  un  marco  de  referencia  global  
de  la Psicología, desde sus orígenes en Grecia (en las 
filosofías de Platón y Aristóteles), hasta su 
reconocimiento como saber independiente de la mano 
de Wundt, Watson, James y Freud, definiendo las 
diferentes acepciones del término psicología a lo largo 
de su evolución, desde el etimológico, como “ciencia del 
alma”, a los aportados por las diferentes corrientes 
actuales: Conductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis, 
Humanismo o Gestalt. 

 
 
 

 
B 

 
 

OD 
Activi. 

Debate 
Exam 

1.2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas que 
investiga la Psicología desde sus inicios, distinguiendo su 
perspectiva de las proporcionadas por otros saberes. 

 
      I 

   
Activi. 

Debate 

2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la 
Psicología, sus objetivos, características, 
ramas y técnicas de investigación, 
relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, 
con otras ciencias cuyo fin es la comprensión 
de los fenómenos humanos, como  la 
Filosofía, Biología, Antropología, Economía, 
etc. 

2.1. Explica y estima la importancia de los objetivos que 
caracterizan a la Psicología: describir, explicar, predecir 
y modificar. 

 
I 

 
OD 

Debate 

2.2.  Distingue  y  relaciona  las  facetas  teórica  y  práctica  
de  la Psicología, identificando las diferentes ramas en que se 
desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las actividades 
físico-deportivas, de la educación, forense, de la intervención 

social, ambiental, etc.) investigando y valorando su aplicación 
en los ámbitos de atención en la comunidad, como en la 
familia e infancia, tercera edad, discapacidades y minusvalías, 
mujer, juventud, minorías sociales e inmigrantes, cooperación 
para el desarrollo, etc. 

 
 
 
 

B 

 
 

OD 
Activi. 

Debate 
Exam 

2.3.  Describe  y  aprecia  la  utilidad  de  las  diferentes  
técnicas  y metodologías de investigación psicológica, 
explicando las características de cada una de ellas, como son 
los métodos comprensivos (introspección, fenomenología, 
hermenéutica, test, entrevista personal, dinámica de 
grupos…) y objetivos (observación, descripción, experimen-
tación, explicación, estudios de casos, etc.). 

 
 
 

B 

 
 

Activi. 
Debate 
Exam 
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 3. Reconocer  y expresar las  aportaciones  más 
importantes de la Psicología, desde  sus 
inicios hasta la actualidad, identificando los 
principales problemas planteados y las 
soluciones aportadas por las diferentes 
corrientes psicológicas contemporáneas y 
realizando un análisis crítico de textos 
significativos y breves de contenido 
psicológico, identificando las problemáticas 
planteadas y relacionándolas con lo estudiado 
en la unidad. 

3.1. Explica y reconoce la importancia de las aporta-
ciones que la Psicológica ha realizado en la 
comprensión de los fenómenos humanos, identi-
ficando los problemas específicos de los que se 
ocupa y las conclusiones aportadas. 

 
 

B 

 
OD 

Activi. 
Debate 
Exam 

3.2. Utiliza su capacidad de aprender a aprender, 
realizando sus propios mapas conceptuales acerca de 
las siguientes teorías: Psicoanálisis, Conductismo, Teoría 
Cognitiva, Gestalt, Humanismo y Psicobiología, utilizando 
medios informáticos. 

 
 

B 

 
OD 

Activi. 
  Exam 

3.3. Analiza y valora críticamente textos sobre los 
problemas, las funciones y las aplicaciones de la 
Psicología de autores como W. Wundt, S. Freud, A. 
Maslow, W. James y B.F. Skinner, entre otros. 

 
 

A 

 
 

Debate 
Trabajo 

3.4. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones 
de forma argumentada, mediante presentaciones 
gráficas, en medios audiovisuales. 

 
I 

 
Debate 
Trabajo 
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BLOQUE 2: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Tipo Instru. 
Eval. 

Bases biológicas del 
psiquismo. 

 
El sistema nervioso. 
La neurona y el impulso 

nervioso. Sinapsis y 
neurotransmisores. 

Estructura del sistema 
nervioso. Sistema 
nervioso central y sistema 
nervioso            periférico. 
Sistema nervioso 
somático y sistema 
nervioso autónomo. 

 
Anatomía y fisiología del 

cerebro.    Evolución    del 
 
 
 

1. Explicar, desde un enfoque ntropológico, 
la evolución del cerebro humano distinguien-
do sus características específicas de las de 
otros animales, con el fin de apreciar la impor-
tancia del desarrollo neurológico y las conse-
cuencias que de ellas se derivan. 

1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, 
valiéndose de medios documentales, diferentes tipos de 
encéfalos animales 
comparándolos con el del hombre. 

 
A 

Debate 
Exposi. 

1.2.  Investiga,  a  través  de  internet,  la  filogénesis  humana  
y  la evolución del cerebro, explicando y apreciando la 
relación directa que mantiene con el desarrollo de la 
conducta humana. 

 
 

A 

 
Debate 
Exposi 

2.   Analizar   y   apreciar   la   importancia   de   
la organización del sistema nervioso central, 
fundamentalmente del encéfalo humano, 
distinguiendo las diferentes localizaciones y 
funciones que determinan la conducta de los 
individuos. 

2.1.  Realiza  una  presentación,  con  medios  informáticos,  
en colaboración grupal, sobre la morfología neuronal y la 
sinapsis, describiendo el proceso de transmisión sináptica y 
los factores que la determinan, el impulso nervioso y los 
neurotransmisores. 

 
 

A 

 
Debate 
Exposi 

2.2.   Identifica   y   explica   las   funciones   del  sistema   
nervioso periférico,  del  sistema  nervioso  autónomo  y  
del  sistema nervioso somático. 

 
 

A 

 
Debate 
Exposi 

 
cerebro  en  los  animales 
superiores. 

Localizaciones cerebrales. 
Técnicas de investigación del 

cerebro. 
 

El sistema endocrino y sus 
relaciones con el sistema 
nervioso y con el 
psiquismo masculino y 
femenino. 

 
Condicionamientos biológicos 

 2.3. Investiga y explica la organización de las áreas cere-
brales y las funciones que ejecutan, localizando en un 
dibujo dichas áreas. 

 
 

A 

 
Debate 
Exposi 

3.  Entender  y  valorar  las  diferentes  
técnicas actuales  de  investigación  del  
cerebro  y  su 
impacto en el avance científico acerca 
de la explicación de la conducta y en la 
superación 
de algunos trastornos y
 enfermedades 
mentales. 

3.1.  Describe  y  compara  las  diferentes  técnicas  científicas  
de investigación  del  cerebro:  angiogramas,  EEG,  TAC,  
TEP, IRM, intervenciones directas y estudio de casos. 

 
       A 

 
Debate 
Exposi 

3.2.   Analiza   y   aprecia   el   impulso   que   estas   técnicas   
de investigación cerebral han dado al conocimiento del 
comportamiento humano y a la solución de algunas patologías 
existentes. 

 
       A 

 
Debate 
Exposi 
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BLOQUE 3: LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Tipo Instru. 
Eval. 

 
La sensación y la percepción. 
Teorías sobre la percepción: 

Asociacionismo, Gestalt, 
Cognitivismo                   y 
Neuropsicología. 

1. Comprender la percepción humana como un 
proceso constructivo eminentemente subjetivo 
y limitado, en el cual tiene su origen el 
conocimiento sobre la realidad, valorando al 
ser humano como un procesador de 
información. 

1.1. Distingue y relaciona los diferentes elementos que 
intervienen en   el   fenómeno   de   la   percepción   
(estímulo, sentido, sensación y umbrales de percep-
ción), reconociéndolos dentro de las fases del pro-
ceso perceptivo (excitación, transducción, transmi-
sión y recepción). 

 
 

 
     B 

 
 
Activi 
Exam 

y genéticos de la 
conducta. Trastornos 
psíquicos con causas 
genéticas. 

4. Comprender y reconocer algunas de las 
bases 

genéticas que determinan la conducta 
humana, apreciando la relación de 
causa y efecto que puede existir entre 
ambas y destacando el origen de 
algunas enfermedades producidas por 
alteraciones genéticas. 

4.1. Explica  la  influencia  de  los  componentes  genéticos  
que intervienen en la conducta e investiga y valora si estos  
tienen efectos distintivos en la conducta femenina y masculina 
 

 
      A 

Debate 
Exposi 

4.2.  Relaciona y aprecia la importancia de las alteraciones ge-
néticas con las enfermedades que producen modificaciones y 
anomalías en la conducta, utilizando el vocabulario técnico 
preciso: mutación, trisomía, monosomía, deleción, etc. 

 
 

A 

 
Debate 
Exposi 

4.3.  Localiza  y  selecciona  información  en  internet  acerca  
de distintos tipos de enfermedades causadas por altera-
ciones genéticas, tales como el síndrome de Down, el síndro-
me de Turner, síndrome del maullido de gato o el síndrome de 
Klinefelter, entre otras. 

 
 

A 

 
Debate 
Exposi 

5. Investigar y resumir la influencia del 
sistema 

endocrino sobre el cerebro y los 
comportamientos derivados de ello, con 
el fin de valorar la importancia de la 
relación entre ambos. 

5.1.  Realiza,  en  colaboración  grupal,  un  mapa  conceptual  
del sistema endocrino, apreciando su influencia en la 
conducta humana y sus trastornos, p. ej.: hipófisis/ depresión, 
tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia, suprarrenales/delirios, 
páncreas/depresión, sexuales/climaterio, etc. 

 
 

       A 

 
 

Debate 
Exposi 

5.2.  Investiga  las  diferencias  endocrinológicas  entre  
hombres  y mujeres y sus efectos en la conducta, valorando el 
conocimiento de estas diferencias como un instrumento que 
permite  un  mejor  entendimiento  y  comprensión  entre  las 
personas de diferente sexo. 

 
 

A 

 
Debate 
Exposi 
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Condiciones innatas y 
condiciones adquiridas de 
la percepción. 

 
Leyes de agrupación de 

estímulos. Fenómenos 
perceptivos: constancia 
perceptiva, percepción 
subliminal, ilusiones 
ópticas. Alucinaciones y 
agnosia. 

 
Estructura y funcionamiento 

de la memoria. 
Tipos de memoria: Memoria 

sensorial, memoria  a 
corto plazo, memoria a 
largo plazo. Memoria 
declarativa y memoria 
procedimental. Memoria 
semántica y memoria 
episódica. 

 
Factores del rendimiento de la 

memoria. 
El olvido y los trastornos de la 

memoria. 

1.2. Compara y valora las aportaciones de las principa-
les teorías existentes sobre la percepción: Asocia-
cionismo, Gestalt, Cognitivismo y Neuropsicología. 

 
    B 

OD 
Activi 
Exam 

1.3.  Elabora  una presentación con  medios audiovisuales  
y en colaboración grupal, desarrollando su iniciativa per-
sonal, de las leyes gestálticas de la percepción, valorando 
su aportación conceptual, identificando ejemplos concre- 
tos de cómo actúan en obras pictóricas o fotografías. 

 
 

      A 

 
 
Debate 
Exposi 

1.4.  Busca  y  selecciona  información,  utilizando  
páginas web, acerca de algunos tipos de ilusiones ópticas 
diferenciándolas de los trastornos perceptivos como las 
alucinaciones y la agnosia. 

 
      A 

 
Debate 
Exposi 

1.5. Comenta y aprecia algunos fenómenos perceptivos, 
como: la constancia perceptiva, la percepción subliminal y 
extrasensorial, el miembro fantasma y la percepción por 
estimulación eléctrica del cerebro (p. ej. el ojo de 
Dobelle) entre   otros,   exponiendo  sus   conclusiones  a   
través de soportes de presentación informáticos. 

 
 

       I 

 
 

OD 
Debate 

2. Explicar y apreciar la relevancia que tienen las 

condiciones innatas (leyes perceptivas) y las 
condiciones adquiridas y sociales en el 
fenómeno    de    la    percepción,    valorando 
críticamente   tanto   sus   aspectos   positivos 
como negativos. 

2.1.  Discierne  y  elabora  conclusiones,  en  colaboración  
grupal, sobre la influencia de los factores i ndivi-
duales (motivación, actitudes,   intereses)   y   
sociales   (cultura, hábitat) en el fenómeno de la 
percepción, utilizando, por ejemplo, los experimen-
tos sobre prejuicios realizados por Allport y Kramer. 

 
 
 
       I 

 
 

      OD 
   Debate 

3.  Conocer  y  analizar  la  estructura,  tipos  y 
funcionamiento de la memoria humana, 
investigando las aportaciones de algunas 
teorías actuales con el fin de entender el 
origen,   los   factores   que   influyen   en   el 

3.1. Relaciona los conceptos de atención y 
c oncentración, como puntos de partida de la memoria, 
distinguiendo los tipos de atención que existen y los 
tipos de alteración que pueden sufrir. 

 
 

      B 

 
 
Activi 
Exam 

  
 desarrollo   de   esta   capacidad   en   el   ser 

humano  y  utilizar  sus  aportaciones  en  su 
propio aprendizaje. 

3.2.  Utiliza  su  iniciativa  personal  para  diseñar  y  
elaborar,  con medios informáticos, un cuadro comparativo 
sobre diferentes tipos de memoria (sensorial, MCP y 
MLP), analizando la correspondencia entre ellas y 
valorando la utilidad que tienen en el aprendizaje humano. 

 
 
 
    I 

 
 
Debate 
Exposi 
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BLOQUE 4: PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO 

 
            Contenidos 

 
               Criterios de evaluación 

 
           Estándares de aprendizaje evaluables 

Tipo Instru. 
Eval. 

Conducta aprendida y 
conducta innata. Factores 
que influyen en el 
aprendizaje. 

 
Teorías sobre el aprendizaje: 

Condicionamiento Clásico 
(Pavlov y   Watson), 
aprendizaje  por  Ensayo- 
Error  (Thorndike), 
Condicionamiento 
instrumental  (Skinner), 
Teoría Cognitiva (Piaget), 

1.   Explicar   las   principales   teorías   sobre   el 
aprendizaje,  identificando  los  factores  que 
cada una de ellas considera determinantes en 
este proceso, con el objeto de iniciarse en la 
comprensión de este  fenómeno, sus 
aplicaciones en el campo social y utilizar sus 
conocimientos para mejorar su propio 
aprendizaje. 

1.1.  Utiliza  su  iniciativa  personal  para  confeccionar  un  
cuadro comparativo   de   las   diferentes   teorías   
del   aprendizaje: Condicionamiento Clásico (Pavlov y 
Watson), aprendizaje por Ensayo-Error (Thorndike), 
Condicionamiento Instrumental (Skinner), Teoría 
Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) y aprendizaje 
Social o Vicario (Bandura), entre otros, utilizando 
medios informáticos. 

 
 
 

      A 

 
 

   Debate 
   Exposi 

1.2. Analiza y aprecia los resultados de la aplicación de las 
técnicas de condicionamiento en la publicidad, mediante la 
localización de éstas últimas en ejemplos de casos 
concretos, utilizados en los medios de comunicación 
audiovisual. 

 
 
 
    I 

 
 
 Activi 
 Debate 

3.3.  Busca  y  selecciona  información,  en  páginas  web  
y  libros especializados, acerca de las principales causas 
del olvido, tales como las fisiológicas, las producidas por 
lesiones, por represión, por falta de procesamiento, por 
contexto inadecuado, etc., y elabora conclusiones. 

 
 
 
    I 

 
 
Debate 
Exposi 

3.4.  Analiza  y  valora  la  importancia  de  algunos  de  los  
efectos producidos en la memoria por desuso, interfe-
rencia, falta de motivación, etc. exponiendo sus conse-
cuencias de forma argumentada. 

 
 

      B 

 
Activi 
Debate 
Exam 

3.5.   Ejemplifica   a   través   de   medios   audiovisuales,   
algunas distorsiones o alteraciones de la memoria como 
la amnesia, la hipermnesia, la paramnesia y los falsos 
recuerdos, desarrollando su capacidad emprendedora 

 
 
    I 

 
  Debate 
  Exposi 
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Gestalt (Khöler) y 
aprendizaje Social o 
Vicario (Bandura). 

 
Inteligencia, Pensamiento  y 

Creatividad. 
 

Teorías sobre la inteligencia: 
teoría factorial de Spearman, 

teoría multifactorial de 
Thurstone,    teorías    de 
Cattell, Vernon, 
Sternberg, Gardner, etc. 

La medición de la inteligencia. 
El  CI  en  la  escala  de 
Stanford-Binet 

 
La teoría de Piaget sobre la 

inteligencia: fases del 
desarrollo de la 
inteligencia y factores que 
lo condicionan. 

 
La inteligencia emocional. 

Teorías de Gardner y 
Goleman. 

 
La inteligencia artificial, sus 

posibilidades y sus 
peligros. 

 1.3. Describe y valora la importancia de los factores que 
influyen en el  aprendizaje,  como  p.  ej.  Los  
conocimientos  previos adquiridos,  las  
capacidades,  la  personalidad,  los  estilos 
cognitivos, la motivación, las actitudes y los valores. 

 
 

      B 

 
Activi 
Exam 
Debate 

2. Comprender los procesos cognitivos superiores 
del ser humano, como la inteligencia y el 
pensamiento, mediante el conocimiento de 
algunas teorías explicativas de su naturaleza 
y desarrollo, distinguiendo los factores que 
influyen en él e investigando la eficacia de las 
técnicas de medición utilizadas y el concepto 
de CI, con el fin de entender esta capacidad 
humana. 

2.1.  Elabora  mapas  conceptuales  de  algunas  de  las  
actuales teorías sobre la inteligencia, valorando las 
aportaciones que en su estudio ha tenido cada una de 
ellas, como p. ej. la teoría factorial de Spearman, la 
multifactorial de Thurstone y las de Cattell, Vernon, 
Sternberg, Gardner, etc. 

 
 

      A 

 
 

  Debate 
Exposi 

 

2.2.  Utiliza  su  iniciativa  personal  para  elaborar  un  
esquema explicativo sobre las fases del desarrollo de la 
inteligencia según J. Piaget, valorando la importancia de 
las influencias genéticas y del medio en este proceso. 

 
 

A 

 
  
 Debate 
 Exposi 

2.3. Investiga, en páginas de internet, qué es el CI y la 
escala de Stanford-Binet, que clasifica estos valores 
desde la deficiencia profunda hasta los superdotados, 
apreciando la objetividad real de sus resultados y 
examinando críticamente algunas técnicas de medición de 
la inteligencia. 

 
 
     
    A 

 
 
Debate 
Exposi 

2.4. Analiza qué es el pensamiento, apreciando la validez 
tanto del razonamiento  como  de  la  creatividad  en  la  
resolución  de problemas y la toma de decisiones. 

 
 

I 

 
     OD 
   Activi 

3. Reconocer y valorar la importancia de la 
inteligencia emocional en el desarrollo 
psíquico del individuo. 

3.1 Valora la importancia de las teorías de Gardner y 
Goleman, realizando un esquema de las competencias de 
la inteligencia emocional y su importancia en el éxito 
personal y profesional. 

 
 

      A 

 
  Debate 
  Exposi 

4.  Reflexionar  y  juzgar  críticamente  sobre  las 
posibilidades de la inteligencia artificial, sus 
alcances y sus límites, con el fin de evitar la 
equivocada humanización de las máquinas 
pensantes y la deshumanización de las 
personas. 

4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes positivas y 
negativas de las aplicaciones de la inteligencia artificial, 
así como los peligros que puede representar por su 
capacidad para el control del ser humano, invadiendo su 
intimidad y libertad. 

 
 
    A 

 
 
Debate 
Exposi 
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BLOQUE 5: LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD 

 
          Contenidos 

 
               Criterios de evaluación 

 
        Estándares de aprendizaje evaluables 

Tipo Instru. 
Eval. 

La motivación. 
Clasificación de los motivos. 
Identidad y autoestima. 

 
Teorías sobre la motivación: 

Homeostática, de las 
Necesidades, del 
Incentivo, Cognitivas, 
Psicoanalíticas y 
Humanistas. 

 
Causas de la frustración y 

clasificación de los 
conflictos de Lewin. 

 
La  personalidad, el 

temperamento y el 
carácter. Desarrollo de la 
personalidad y factores 
que la condicionan. 

 
Teorías sobre la 

personalidad: Psico-
análisis, Humanismo, las 
Tipologías, el Cogni-
tivismo y el Conductismo. 

 
Evaluación de la persona-

lidad, pruebas proyec-
tivas, pruebas no 
proyectivas y  técnicas 

1.   Explicar   y   valorar   la   importancia   de   la 
motivación, su clasificación y su relación con 
otros procesos  cognitivos,  desarrollando  los 
diferentes supuestos teóricos que la explican 
y analizando las deficiencias y conflictos que 
en su desarrollo conducen a la frustración. 

1.1. Utiliza y selecciona información acerca de las 
teorías de la motivación: Homeostática, de las 
Necesidades, del Incentivo, Cognitivas, 
Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapas 
conceptuales y elaborando conclusiones. 

 
 
 
   B 

 
 

OD 
Activi 
Exam 

1.2. Recurre a su iniciativa para realizar una presen-
tación, con medios informáticos, acerca de las causas de 
la frustración, partiendo de la clasificación de los conflictos 
de Lewin y valorando las respuestas alternativas a esta, co-
mo la agresión, el logro indirecto, la  evasión, la depresión 
o su aceptación (tolerancia a la frustración). 

 
 
     
     I 

 
OD 

Activi. 
Exam 

Debate 

1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la importan-
cia de la motivación en el ámbito laboral y educativo, 
analizando la relación entre motivación y consecución de 
logros. 

 
 

I 

 
OD 

Debate 

2. Comprender qué es la personalidad, 
analizando las influencias genéticas, 
medioambientales y culturales sobre las que 
se edifica, las diversas teorías que la estudian 
y los factores motivacionales, afectivos y 
cognitivos necesarios para su adecuada 
evolución, en cada una de sus fases de 
desarrollo. 

2.1. Describe, estableciendo semejanzas y diferencias, 
las diferentes teorías de la personalidad, como las 
provenientes del Psicoanálisis, el Humanismo, las    
Tipologías, el Cognitivismo y el Conductismo, 
valorando las aportaciones que cada una de ellas 
ha realizado en el conocimiento de la naturaleza 
humana. 

 
 
 
    B 

 
 
Activi 
Exam 

Debate 

2.2. Recurre a su iniciativa personal para realizar una 
presentación, a través de medios audiovisuales, sobre 
las fases del desarrollo de la personalidad, p. ej. según la 
teoría psicoanalista, elaborando conclusiones sobre los 
cambios que se producen en cada una de ellas. 

 
 
      I 

 
Debate 
Exposi 
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2.3. Analiza, valorando críticamente, las limitaciones de 
algunos métodos y estrategias para la evaluación de la 
personalidad, como son las pruebas proyectivas (test de 
Rorschach, TAT, test de la frustración de Rosenzweig, 
etc.), las pruebas no- proyectivas (16FP, NEO-PI-R, 
MMPI) y las técnicas fisiológicas (tomografías, p. ej.), etc. 

 
 
 

A 

 
 
 

Debate 
Exposi 

 

 

fisiológicas. 
 

La consciencia y el incons-
ciente. 

Estados  de  alteración  de  la 
consciencia y las drogas. 

Psicopatologías.  Modelos  de 
estudio de la psico-
patología y metodología. 

Factores genéticos, ambien-
tales y evolutivos impli-
cados en los                    
trastornos psicológicos. 

 
Clasificación de los trastornos 

psicológicos:  trastornos 
asociados  a las 
necesidades  biológicas  y 
las  adicciones  (sexuales, 
alimentarios, 
drogodependencias), a 
las  emociones  (ansiedad 
y depresión), a elementos 
corporales 
(psicosomáticos, 
somatomorfos   y 
disociativos),   a la 
personalidad  (esquizoide, 
paranoide,   limítrofe, 
dependiente,  narcisista, 
antisocial),   al   desarrollo 
evolutivo   (autismo, 
retraso mental, déficit de 

 2.4. Diserta  sobre  la  compleja  relación  entre  la  función  
de  la conciencia y los procesos inconscientes, analizando 
algunos fenómenos inconscientes como los sueños o la 
hipnosis. 

 
 
 

I 

 
 

OD 
Debate 

2.5. Investiga, en grupo, sobre los estados alterados de 
conciencia provocados por las drogas, valorando crítica-
mente su influencia en las alteraciones de la personali-
dad y presenta sus conclusiones de forma argumentada. 

 
A 

 
Debate 
Exposi 

2.6.  Indaga  sobre  la  relación  entre  identidad  y  
autoestima, valorando críticamente la importancia del 
concepto de uno mismo y las repercusiones que ello 
tiene en nuestro desarrollo personal y vital. 

 
 
      A 

 
Debate 
Exposi 

3. Entender y reflexionar sobre la complejidad que 
implica definir qué es un trastorno mental, 
describiendo algunos de los factores 
genéticos, ambientales y evolutivos 
implicados, con el fin de comprender las 
perspectivas psicopatológicas y sus métodos 
de estudio. 

3.1. Describe diferentes perspectivas y modelos de 
estudio de la psicopatología, reflexionando sobre 
los métodos  utilizados por cada una de ellas. 

 
A 

 
Debate 
Exposi 

3.2.   Utiliza   su   iniciativa   personal   para   realizar   un   
cuadro esquemático,  en  colaboración  grupal  y 
utilizando  medios informáticos, acerca de las carac-
terísticas relativas a algunos de los diferentes tipos 
de trastornos, p. ej., los asociados a las   necesi-
dades biológicas y las   adicciones  (sexuales, 
alimentarias, drogodependencias), a las emociones 
(ansiedad y depresión), a elementos corporales 
(psicosomáticos, somatomorfos y disociativos), a la 
personalidad (esquizoide, paranoide, limítrofe, de-
pendiente, narcisista, antisocial), al desarrollo evolu-
tivo (autismo, retraso mental, déficit de atención e 
hiperactividad, del aprendizaje, asociados a la vejez), 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 

     A 

 
 
 
 
 
 
Debate 

Exposi 
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atención e hiperactividad, 
del aprendizaje, 

4.  Reconocer  y  valorar  los  distintos  tipos  de 
afectos, así como el origen de algunos 
trastornos emocionales, con el objeto de 
despertar su interés por el desarrollo personal 
de esta capacidad. 

4.1 Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, 
emoción y pasión) especificando sus condiciona-
mientos hereditarios y aprendidos y analizando la   
relación  entre emoción  y cognición. 

 
 
 
   B 

 
 
  OD 
Activi 
Exam 

 

 

 

asociados a la vejez), etc. 
 

Los afectos y su clasificación. 
Emociones primarias (miedo, 

asco, alegría, tristeza, ira, 
sorpresa) y secundarias 
(ansiedad, hostilidad, 
humor, felicidad, amor). 
Las emociones 
autoconscientes (culpa, 
vergüenza, orgullo). 

Condicionantes hereditarios y 
condicionantes adquiridos 
de los afectos. 

Teorías sobre la emoción. 
Trastornos emocionales y 

problemas emocionales. 

 
La maduración afectiva. 

Amor, afectividad
 y sexualidad. 

 4.2  Describe las emociones primarias (miedo, asco, ale-
gría, tristeza, ira, sorpresa) y secundarias 
(ansiedad,  hostilidad, humor, felicidad, amor), dis-
tinguiéndolas de las emociones autoconscientes 
(culpa, vergüenza, orgullo). 

 
 
 
    B 

 
 

     OD 
   Activi 

Exam 

4.3 Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas 
teorías sobre la emoción p. ej. como experiencia, como 
comportamiento o como suceso fisiológico, valorando la 
importancia de la psicoafectividad en el equilibrio del 
individuo. 

 
   
    B 

 
    OD 
   Activi 

4.4 Investiga, a través de internet, algunos trastornos 
emocionales (indiferencia emocional, dependencia 
afectiva, trastorno maniaco-depresivo y descontrol emo-
tivo, entre otros), y problemas emocionales (miedo, fo-
bias, ansiedad, estrés, depresión, etc.) e jemplificándolos 
a través de algún soporte audiovisual y elaborando sus 
conclusiones. 

 
 
      
      A 

 
 
  Debate 
  Exposi 

5. Conocer la importancia que en la maduración 
del individuo tienen las relaciones afectivas y 
sexuales orientadas al amor, analizando 
críticamente sus aspectos fundamentales. 

5.1  Identifica  y  aprecia  la  importancia  que,  en  el  
desarrollo y maduración del individuo, tienen la afec-
tividad y la sexualidad, como dimensiones esenciales del 
ser humano orientadas al amor, describiendo los aspectos 
fundamentales de la psicología de la sexualidad: fisio-
logía de la respuesta sexual, conducta sexual, etc. 

 
 
    
     A 

 
 
  Debate 
  Exposi 

5.2 Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y 
no verbal como medios de comunicación emocional en 
nuestra vida cotidiana, exponiendo de forma clara y 
argumentada sus conclusiones. 

  
      I 

 
    OD 
  Debate 
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BLOQUE 6: PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES 

 
         Contenidos 

 
              Criterios de evaluación 

 
         Estándares de aprendizaje evaluables 

Tipo Instru. 
Eval. 

El proceso de sociabilización 
y su influencia en la 
personalidad y la 
conducta. 

1. Comprender y apreciar la dimensión social del 
ser humano y entender el proceso de 
socialización como la interiorización de las 
normas  y  valores  sociales  apreciando  su 

1.1. Analiza y valora las diferencias culturales y su 
impacto en el comportamiento de los individuos al 
ejercer su influencia en los esquemas cognitivos, la 
personalidad y la vida afectiva del 
ser humano. 

 
 
    I 

 
   OD 
 Debate 

 

 

Grupos, roles y status social. 
 

Psicología de Masas. 
Naturaleza, características, 
situaciones de vulnerabilidad y 
pautas de comportamiento 
preventivas. 
 

Estudio psicológico de las 
masas de Gustav Le Bon. 
Psicología de masas de 
Erikson. 

 
Psicología en el campo 

laboral y el desarrollo 
organizacional. 

 
Selección y organización de 

personal en el ámbito 
laboral. Productividad y 
desarrollo empresarial. 

 
Riesgos de la salud laboral. 

influencia en la personalidad y conducta de 
las personas. 

1.2. Realiza una presentación, colaborando en grupo y 
utilizando medios   informáticos,   sobre   el   proceso   
de   socialización humana y la influencia de los 
grupos, los roles y los status sociales en el 
desarrollo de la persona. 

 
 
 

      A 

 
 
Debate 
Exposi 

1.3. Investiga acerca del origen social de las actitudes 
personales, valorando su utilidad para la predicción de la 
conducta humana y su influencia en conductas de vio-
lencia escolar, laboral, doméstica y de género, entre otras 

 
 

     A 

 
 Debate 
 Exposi 

2. Conocer y valorar los procesos psicológicos de 
las masas, su naturaleza, características y 
pautas de comportamiento, con el fin de evitar 
las situaciones de vulnerabilidad en las que el 
individuo pueda perder el control sobre sus 
propios actos. 

2.1.  Busca  y  selecciona  información  en  Internet acerca  
de  las características de la conducta del individuo in-
merso en la masa, tales como: impulsividad, intole-
rancia, inconsciencia, falta de perseverancia, volubilidad y 
falta de capacidad crítica, entre otras. 

 
 
   I 

 
  
  Activi 
  Debate 

2.2. Utiliza y selecciona información acerca del estudio 
psicológico de las masas, realizado por Gustav Le Bon 
y elabora conclusiones acerca del poder de la persua-
sión, el contagio de sentimientos y emociones que se 
produce en las masas y sus  efectos  en  la  pérdida  
temporal  de  la  personalidad individual y consciente del 
individuo. 

 
 
 
    A 

 
 
Debate 
Exposi 
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2.3. Indaga en la psicología de Erikson y destaca 
algunas de las causas psicológicas explicativas que 
señala acerca de los actos terroristas, el pensamiento 
radical e irracional que se pone de manifiesto en 
algunos seguidores de equipos deportivos, artistas, 
grupos políticos, religiosos, etc. 

 
 
 
    A 

 
 
Debate 
Exposi 

2.4. Elabora, en colaboración grupal, conclusiones y 
plantea pautas de conducta preventivas con el fin de evitar 
que las personas se conviertan en parte de la masa, 
perdiendo el control de su conducta, pensamientos y 
sentimientos. 

 
 

    
      I 

 
 
Activi 
Debate 

 3.   Entender   y   describir   la   importancia   que 
actualmente tiene la Psicología en el campo 
laboral y el desarrollo organizacional, 
reflexionando sobre la importancia del 
liderazgo como condición necesaria para la 
gestión de las empresas, reflexionando sobre 
los errores psicológicos que se producen en 
su gestión y buscando los recursos 
adecuados para afrontar los problemas. 

3.1.  Comenta  y  aprecia  la  importancia  de  la  aplica-
ción  de  la Psicología en el mundo laboral, en 
temas tales como: los aspectos  psicológicos  que  
influyen  en  la  productividad  y desarrollo empre-
sarial, la importancia de los métodos y técnicas 
psicológicas para la selección de personal según los 
perfiles laborales y la resolución de conflictos, entre 
otros. 

 
 
 
    
     I 

 
 
 
 Activi 
 Debate 

3.2.  Busca  y  selecciona  información  sobre  Recursos  
Humanos: selección de personal y desarrollo de progra-
mas profesionales favorecedores de la integración del 
trabajador en la empresa y su evolución personal y pro-
fesional. 
 

 
 

      A 

 
 
Debate 
Exposi 

3.3.  Describe  la  importancia  de  los  factores  psicoló-
gicos  que influyen  en  el  desarrollo  laboral, 
como la adaptación,  la innovación, el trabajo cola-
borativo, la gestión de conocimientos, la creati-
vidad y la autoestima, identificando factores  
fundamentales,  como  la  proposición  de  retos,  la 
motivación, el fomento de la participación, la 
autonomía y la generación de ambientes creativos, 
mediante ejemplos de casos concretos y 
reflexionando críticamente sobre su aplicación en 
diversos ámbitos de trabajo. 

 
 
 
 
 
    I 

 
 
 
 
 Activi 
Debate 

3.4. Investiga, en páginas de Internet, los principales 
riesgos de la salud laboral, como son el estrés, la 
ansiedad, el mobbing y el síndrome de Burnout. 

 
    A 

 
Debate 
Exposi 



    IES Airén / Departamento de Filosofía 

Programación Psicología 2º Bach 2020/2021 

7. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

 La organización temporal de la impartición del currículo debe ser flexible, con 

carácter estimativo, teniendo en cuenta que el calendario escolar para Bachillerato en 

la Comunidad de Castilla-La Mancha es de algo más de 35 semanas, hemos de contar 

con unas 140 sesiones de clase para esta asignatura. Tenemos previsto desarrollar en 

cada evaluación los siguientes bloques de contenidos: 

 1ª Evaluación: Bloque 1 La Psicología como ciencia y Bloque 2 Bases 

biológicas de la conducta. 

 2ª Evaluación: Bloque 3 Los procesos cognitivos básicos: percepción, 

atención y memoria y Bloque 4 Procesos cognitivos superiores: 

Aprendizaje, inteligencia y pensamiento. 

 3ª Evaluación: Bloque 5 La construcción del ser humano: Memoria, 

personalidad y afectividad  y Bloque 6: Psicología social y de las 

organizaciones. 

 

8. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

8.1. EDUCACIÓN EN VALORES  

Como el resto de las asignaturas del curso, la enseñanza de la Psicología debe 

atender también al desarrollo de ciertos elementos transversales del currículo, además 

de potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al alumnado a apreciar 

el propósito de la materia, a tener confianza en su habilidad para abordarla 

satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía 

personal, relación interpersonal, etc. 

 

Hemos decidido focalizar el trabajo en torno a cinco valores, que consideramos 

fundamentales para el desarrollo integral del alumnado:  

 

1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, valoración del esfuerzo personal, capacidad de 

aceptar los errores y reponerse ante las dificultades, honestidad, proyecto de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, resolución pacífica de conflictos.  

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres, patrimonio cultural. 

- A los animales: evitar el daño innecesario, evitar la extinción de especies. 
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- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental, participar activamente en la 

recuperación del mismo. 

 

2. Responsabilidad 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo personal, asunción de 

proyectos comunes, cumplimiento de compromisos contraídos con el grupo. 

- Frente a las normas sociales: civismo, ciudadanía. 

- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico, 

posicionamiento responsable y razonado. 

- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible, ética global a largo 

plazo. 

 

3. Justicia  

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres y la prevención de la violencia de género, así como a los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la educación. 

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución 

pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

- Derecho a la justicia internacional, basada en los valores que sustentan la libertad, 

la igualdad, el pluralismo cultural y político, la paz, la democracia, el respeto a los 

derechos humanos, el respeto al Estado de derecho y el rechazo a la violencia 

terrorista, unido al respeto y consideración a las víctimas y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

 

4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas en su vivir diario. 

- Con las personas que padecen enfermedades graves o limitaciones de algún tipo. 

- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

- Con las víctimas de conflictos armados. 
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- Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

- Adquisición del impulso de buscar alternativas y soluciones ante los problemas 

planteados. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las 

personas, el mundo en general. 

 

La materia debe facilitar que los alumnos y alumnas comprendan la realidad y 

los problemas en los que viven, sean capaces de transferir conocimientos para 

interpretar el presente y tomar decisiones conscientes y sin prejuicios, como 

ciudadanos y ciudadanas del mundo. También ha de servir para que adquieran 

sensibilidad ante los retos del presente y desarrollen una actitud crítica y responsable 

respecto a los problemas de hoy, solidaria en la defensa de la libertad, los derechos 

humanos, los valores democráticos y la construcción de la paz. 

 

La adquisición de habilidades para el análisis, la inferencia, el manejo de fuentes 

de información, la interpretación critica, la síntesis o la emisión de juicios ponderados 

sobre asuntos o cuestiones discutibles, además de contribuir al propio conocimiento de 

la materia, ayudan a conformar un conocimiento científico antidogmático y provisional. 

Todo ello contribuye al desarrollo de una personalidad equilibrada que integra la 

formación de capacidades del siguiente tipo:  

 Capacidades cognitivas, al ejercitar características propias del pensamiento 

lógico abstracto como la formulación de hipótesis, el análisis multicausal, la 

organización de conceptos en forma de teorías, la conformación de esquemas 

operacionales formales, etc. 

 Capacidades socioafectivas al favorecer el interés por conocer la diversidad de 

aportaciones, indagar en sus peculiaridades y logros sociales y tecnológicos, 

potenciando los valores de tolerancia y solidaridad.  

 

Los valores se deben fomentar desde la dimensión individual y desde la 

dimensión colectiva. Desde la dimensión individual se desarrollarán, principalmente, 

la autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la 

dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la cooperación y 

convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto.  
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8.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN 

PÚBLICO 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 40/2015, de 15 de junio, en esta asignatura 

se trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental, uno de los 

cuales hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y 

mejorar la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

La asignatura de Psicología exige la configuración y la transmisión de ideas e 

informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el 

encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará 

efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, en particular en lo relativo a la expresión y comprensión 

lectoras. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender en 

profundidad lo que otros expresan sobre ella. 

 

El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos, contribuye también al 

desarrollo de esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y 

la argumentación. De la misma manera, el hecho de comunicar y defender, con 

argumentos y datos, ideas y opiniones, respetando en todo momento la visión del 

contrario, es imprescindible para lograr los objetivos relacionados con una visión crítica 

de las distintas situaciones analizadas, lo que ayudará, colateralmente, a fomentar el 

uso del lenguaje, tanto verbal como escrito.  

 

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los 

medios de comunicación, puede ser el punto de partida para leer artículos, tanto en los 

periódicos como en prensa especializada, que estimulen de camino el hábito por la 

lectura.  

 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones 

(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de 

comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas 

diversas, haciendo hincapié, particularmente, en la consolidación del hábito lector y la 
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expresión en público. Pueden servir de ejemplo los siguientes modelos de situaciones, 

actividades y tareas que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de 

consecución de esta competencia:  

  

a) Interés y el hábito de la lectura  

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades docentes o 

lúdicas. 

 Lecturas recomendadas. 

 Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la 

parte correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión (de los apuntes 

o cualquier otro documento usado como recurso), instando al alumnado a 

mejorar aspectos como, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc.  

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la 

idea principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la 

respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los 

enunciados de los ejercicios escritos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar 

la imagen, el titular, el título o el gráfico, entre diversos posibles, se ajusta 

más al conjunto del texto completo o para alguna parte del mismo, y extraer 

conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-

efecto entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar 

hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, datos, 

diccionarios, atlas, enciclopedias, manuales, prensa, internet, etc.). 

 Uso de las TIC. 

 Lectura en alta voz y en silencio. 

 

b) Expresión oral: expresarse correctamente en público 

Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno ejercitarse en la 

expresión en público, tales como:  

 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u 

otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones 
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realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden 

tratarse en clase. 

 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o 

interpretando correctamente los contenidos. 

 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

 Resumir oralmente lo leído. 

 Producción de esquemas. 

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de 

compañeros, y transformación de la estructura del texto.  

 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros 

y, sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones 

orales. 

 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus 

propias palabras. 

 Explicaciones e informes orales. 

 

8.3. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de 

mencionar, desde la asignatura de Psicología se tratarán otros contenidos 

transversales y comunes, que deben afrontarse desde todas las materias. 

 

 Podemos vincular esta asignatura con la educación moral y cívica para la paz y 

la igualdad de oportunidades entre sexos por medio del fomento al desarrollo de 

actitudes como: 

- La tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a obras, opiniones, 

interpretaciones y puntos de vista diferentes de los propios, asumiendo que la 

discrepancia es necesaria para alcanzar soluciones más ricas e integradoras.  

- Crítica ante mensajes que denotan una discriminación sexual, racial, social, etc.  

- Disposición abierta a buscar parte de la explicación de sucesos actuales. 

- Reconocimiento de los logros alcanzados por la democracia en la conquista de la 

libertad y el respeto a los derechos humanos.  

- Valoración crítica de los prejuicios sexistas presentes en nuestras costumbres y 

recuperación e integración del patrimonio cultural protagonizado por mujeres. 
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- Disposición abierta a buscar parte de la explicación de sucesos actuales en sus 

antecedentes históricos. 

- Valoración de los derechos humanos como una conquista histórica y rechazo de 

cualquier forma de violación de los mismos, así como de todo tipo de 

discriminación por razones de edad, sexo, raza, nacionalidad y religión. 

 

Por su especial relevancia, también se prestará particular atención a la 

realización de actividades que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y 

ayuden a prevenir la violencia de género. Es también de importancia capital que los 

alumnos y alumnas adquieran formación en prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, basada en los 

valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad. En las sesiones de clase, se 

llevará a cabo una toma de postura consciente para eliminar los prejuicios en la 

asignación de los roles de género, propiciando en todo momento un tratamiento 

absolutamente igualitario entre alumnos y alumnas. Así mismo, se evitará cualquier 

actitud, comentario, comportamiento o contenido que conlleve elementos sexistas o se 

fundamenten en estereotipos que supongan discriminación debida a las distintas 

orientaciones sexuales o a la asignación sexista de roles y, en definitiva, se adoptará 

una postura decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.  

 

Otro objetivo es la valoración positiva de la diversidad humana, impidiendo el 

surgimiento de conductas xenófobas o intolerantes. Se trata de fomentar en los 

alumnos y alumnas la valoración positiva de la diversidad cultural del mundo, como 

factor de enriquecimiento personal.  

 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la 

adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, 

la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la 

capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se 

propondrán actividades que ayuden a:  

 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e 

interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, 

identificar la pregunta y analizar qué es lo que se nos pregunta. 
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 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos y alumnas 

que ayuden a resolver una necesidad cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y 

plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales 

(comunicación, cooperación, empatía, habilidades directivas, capacidad de 

planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, 

capacidad organizativa, etc.) 

9. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

La metodología que proponemos se basa en dos pilares fundamentales, a saber: 

1. Las orientaciones didácticas de los expertos. 

2. El convencimiento de que no existe EL MÉTODO por excelencia, sino que habrá que 

utilizar principios metodológicos diversos y variados en función de las características de 

los contenidos que queramos explicar, de las capacidades, motivaciones e intereses de 

alumnos y alumnas y de las características, habilidades y preferencias de la propia 

profesora. 

 

Las orientaciones didácticas que proponen expertos para impartir las materia de 

Psicología pueden resumirse como sigue: 

 El carácter novedoso de los primeros conceptos psicológicos con que se van a 

encontrar los alumnos y alumnas, exige una exposición lo más clara y rigurosa 

posible por parte del profesorado para posibilitar su delimitación precisa. 

 También resultan útiles los debates, siempre que se realicen dentro del más 

estricto respeto a las normas democráticas. 

 Los trabajos en equipo, con un adecuado reparto de tareas, y con una puesta 

en común final. 

 El análisis y comentario de textos sencillos relacionados con los temas que se 

están estudiando. 

 Son eficaces también, desde el punto de vista didáctico, los esquemas-

resúmenes, que permiten captaciones globales, y los mapas conceptuales, que 
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posibilitan apreciar las interrelaciones entre los conceptos más importantes de 

la materia. 

 

A lo anteriormente expuesto habría que añadir la importancia de posibilitar la 

construcción de aprendizajes significativos y funcionales. En el caso concreto 

de la Psicología no es que haya que relacionar los aprendizajes con la vida sino que 

los aprendizajes versan de la vida misma. Así pues, la utilización de ejemplos, la 

conexión con la vida real y cotidiana será el eje que marque la metodología. 

 

De todo lo anterior se deduce la necesidad de construir un clima de 

confianza en el aula que garantice que todos los alumnos y alumnas se sientan 

libres para realizar cualquier pregunta y para dar cualquier opinión.  

 

Asimismo, creo importante generar en el alumnado las ganas de 

reflexionar sobre sus propias conductas, de analizar los pros y los contras de su 

forma habitual de actuar para potenciar los aspectos positivos y mejorar los aspectos 

negativos. Y para ello, nada mejor que la puesta en común de situaciones de la vida 

cotidiana para analizarlas y reflexionar sobre las mismas. 

 

En este sentido, es importante motivar e incitar al alumnado a dar sus 

propias opiniones de forma rigurosa y ordenada ya que uno de los principios de la 

concepción dialógica de la verdad parte de la convicción de que el diálogo (a la vez 

que es el procedimiento democrático por excelencia) es la mejor forma de ir 

acercándose a esa verdad que nos indica qué es lo bueno y cómo mejorar (o al 

menos de ir alejándose del error). 

 

Además, si queremos que los alumnos y alumnas interioricen los 

procedimientos y principios democráticos, tendremos que utilizarlos con ellos y ellas 

en el transcurso normal de las clases. Por ello, las fechas de los exámenes y 

exposiciones serán consensuadas con los alumnos y alumnas. A este respecto 

es importante insistir en que el consenso es algo más que la dictadura de la 

mayoría. 
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Por otro lado, la utilización de debates debe estar presidida por la idea de 

que antes de hablar sobre un tema necesitamos saber sobre él, que debatir no 

puede consistir en “hablar por hablar” sino en dar nuestras opiniones de forma 

fundamentada, informada y aportando razones. 

 

Como principio metodológico primero (en el orden cronológico) proponemos la 

MOTIVACIÓN Y EXPLORACIÓN DE IDEAS PREVIAS: Antes de comenzar la 

explicación de cada unidad didáctica, pulsaremos el estado de las concepciones 

previas de los alumnos y alumnas, con el fin de orientar el trabajo conforme a los juicios 

(y prejuicios) que los alumnos y alumnas muestren y eliminar las ideas equivocadas 

que puedan tener sobre el tema. Además, este trabajo previo en torno al contenido del 

tema ayudará a suscitar interés por profundizar en dicho contenido al sacar a la luz la 

insuficiencia de su conocimiento y las falsas convicciones que pueden tener sobre el 

mismo. Para llevar a cabo la doble tarea de motivar al alumnado y hacer aflorar sus 

ideas previas como punto de arranque para el desarrollo de todas las unidades 

didácticas se utilizarán algunas de las siguientes estrategias metodológicas (conocidas 

como actividades de iniciación-motivación):  

 Preguntas claves que susciten problemas que inviten a reflexionar, a pensar 

sobre los contenidos que se van a estudiar y a romper estereotipos. 

 Cuestionario inicial con una serie de preguntas acerca de qué creen o qué 

conocen de los contenidos que se van a estudiar. 

 Presentación de una viñeta o audición de una canción que haga posible una 

lluvia de ideas sobre los contenidos a tratar.  

 Comentario de una noticia que haga al alumno o alumna plantearse sus propias 

opiniones al respecto y le suscite la necesidad de profundizar más en el tema. 

 

Una vez que sabemos de dónde partimos y que hemos conseguido cierto grado 

de motivación en el alumnado hacia los contenidos que queremos tratar. Utilizaremos 

las ESTRATEGIAS EXPOSITIVAS para la presentación, explicación y desarrollo de los 

contenidos conceptuales.  

 

Hay que señalar, no obstante, que las estrategias expositivas estarán en todo 

momento combinadas con LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ALUMNOS Y 

ALUMNAS EN EL DESARROLLO DE LA CLASE. Esto lo propiciaremos a través de 

una invitación constante a los chicos y chicas a plantear las dudas que les vayan 
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surgiendo y a expresar cuantas opiniones, aportaciones, análisis y/o 

comparaciones crean pertinentes aportar al proceso de E/A. Esta participación activa 

de los alumnos y alumnas en el desarrollo de la clase, no solo favorece su motivación, 

sino que también facilita la asimilación de los contenidos que se están trabajando. 

 

La participación activa de los alumnos y alumnas en el proceso de E/A no solo 

consistirá en la invitación a preguntar sus dudas, expresar sus opiniones y/o aportar 

sus análisis, sino que también en todas las unidades didácticas se les hará una 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES que posibiliten el desarrollo, la asimilación la 

síntesis y la consolidación de los contenidos. Estas actividades serán de distintos 

tipos: orales y escritas, para realizar en el aula y fuera del aula, individuales y en 

pequeño grupo, etc. Las actividades propuestas serán distintos tipos, a saber: 

 Nos parece pertinente iniciar cada sesión realizando oralmente entre todos/as un 

resumen de los contenidos tratados en la última sesión. 

 Cuando los contenidos que estemos desarrollando lo requieran, presentaremos un 

texto significativo que aborde los contenidos tratados, para que los alumnos y 

alumnas identifiquen las ideas que plantea, las relacionen con los contenidos 

tratados y reflexionen críticamente sobre su contenido. Estas actividades se 

realizarán unas veces de forma oral y otras de forma escrita; unas veces de forma 

individual, otras en pequeño grupo y otras en el gran grupo. 

 En otras ocasiones, sin embargo, será mejor proponer la realización de un mapa 

conceptual que ponga de manifiesto la estructura e interrelación de los contenidos 

tratados. 

 La propuesta de pequeños debates sobre los temas tratados, siempre que los 

contenidos lo permitan, es otra de las actividades a desarrollar. Sin embargo, se 

trata de una actividad que creemos más conveniente realizar cuando el desarrollo 

de la unidad didáctica en cuestión sea el suficiente como para que los alumnos y 

alumnas tengan ya ciertos conocimientos y pueden utilizarlos a la hora de debatir, y 

esto porque creemos que no puede confundirse el debate con el “hablar por hablar”. 

Así pues, como todo debate requiere una serie de conocimientos, creemos que lo 

mejor es que este tipo de actividad sea planteada como una actividad de síntesis y 

consolidación de los contenidos trabajados. 

 Además, facilitaremos a los alumnos y alumnas las preguntas de los exámenes con 

anterioridad para que puedan prepararlas en casa y preguntar las dudas que les 

surjan antes de enfrentarse al examen. Realizaremos este seguimiento 
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individualizado del proceso de E/A a través de la herramienta Google Docs, de 

este modo introducimos las TiCs en el proceso de E/A y los alumnos aprenden a 

utilizar algunas de las herramientas que ofrece la Web 2.0 

 

Finalmente, propondremos actividades en las que los alumnos y alumnas tengan 

que utilizar ESTRATEGIAS DE INDAGACIÓN, actividades en las que el alumnado se 

tenga que enfrentar con problemas en los que tenga que utilizar reflexivamente 

conceptos y procedimientos sobre los contenidos tratados, garantizando así su 

adquisición e incluso posibilitando su ampliación. Se tratará de investigaciones 

simples, búsqueda y selección de información de fuentes diversas, realización de 

reflexiones personales sobre los temas tratados, etc. 

 

Así pues, LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN EL AULA estará presidida 

por la diversidad de actividades: tiempos de explicación, tiempos de trabajo individual, 

tiempos de trabajo en pequeños grupos y tiempos de puesta en común en gran grupo. 

Así mismo, las actividades serán diseñadas con triple propósito: consolidar el 

aprendizaje, promover la reflexión y la toma de conciencia y facilitar la 

adaptación a la diversidad del alumnado. Por ello, se propondrá un amplio abanico 

de actividades, desde las que sirven para comprobar el nivel de comprensión 

alcanzado por cada alumno y alumna hasta la ampliación de lo aprendido a través de 

las lecturas voluntarias. 

 

Por lo que respecta a los RECURSOS DIDÁCTICOS señalar que: 

 Consideramos que la mejor forma de adaptarse a las características del alumnado, 

del entorno y de la propia profesora es fabricando unos apuntes propios. Por ello, 

para esta materia de Psicología de 2º de Bachillerato no utilizaremos libro de 

texto obligatorio, Dichos apuntes elaborados por la propia profesora estarán a 

disposición del alumnado en internet (blog, documentos compartidos…) y/o en el 

servicio de fotocopias del centro. De esta manera fomentamos el uso de las TiCs en 

el proceso de E/A y practicamos con el ejemplo dicho uso. 

 

 Películas que tenga que ver con los temas que estamos tratando en el aula. Por 

ejemplo, elegiremos algunas de las siguientes películas: El indomable Will 

Hunting, La chica danesa, Campeones, Wonder, Del revés, Requisitos para ser 
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una persona normal, Una proposición indecente, El experimento, Mejor 

imposible, A propósito de Henry, Nell, El enigma de Gaspar Hauser, etc. 

 

 Documentales del programa Redes o de Documentos TV que tengan que ver 

con los temas que en ese momento estemos trabajando en el aula. 

 
 Canciones de cantautores y grupos actuales o no tan actuales sobre cuestiones 

que tengan que ver con los temas abordados. 

 
 Viñetas de Quino (especialmente de Mafalda), El Roto, Romeu, Forges o similares 

para fomentar la reflexión y la crítica sobre la sociedad actual. 

 
 La prensa será otro soporte textual y material didáctico fundamental en esta 

asignatura: Artículos de opinión extraídos de los periódicos, revistas, internet, etc., 

y/o noticias relacionadas con los temas estudiados. 

 

  Uso de las TICs: En consonancia con el Proyecto Escuela 2.0 introduciremos las 

TICs en el desarrolo del proceso de E/A. La Web 2.0 ofrece un variado abanico 

de herramientas que nos permite llevar la docencia más allá de límites del aula, 

entre ellos destacamos: 

 

■ Blogosfera Educativa: Además del blog personal de la profesora 

www.montsepedroche.wordpress.com/apuntes en el que colgaremos 

material didáctico relacionado con los contenidos de nuestras materias: 

apuntes, textos, artículos de opinión, canciones, vídeos; ofreceremos al 

alumnado otros blogs educativos relacionados con la Psicología: 

http://profeblog.es/paco/;  http://blog.educastur.es/lechuzaminerva/;  

http://www.rafaelrobles.com/; http://auladefilosofia.net/; 

http://profemarisamolina.blogspot.com/; http://www.boulesis.com/;  

http://www.cibernous.com/, etc. 

■ Presentaciones con slideshare y scribd 

■ Google Docs: utilizaremos esta herramienta para resolver dudas y 

corregir ejercicios. 

■ Youtube: Propondremos el visionado de vídeos relacionados con los 

contenidos tratados y también la realización de trabajos que después 

serán colgados en youtube.  

http://www.montsepedroche.wordpress.com/apuntes
http://profeblog.es/paco/
http://blog.educastur.es/lechuzaminerva/
http://www.rafaelrobles.com/
http://auladefilosofia.net/
http://profemarisamolina.blogspot.com/
http://www.boulesis.com/
http://www.cibernous.com/
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10. EVALUACIÓN 

 La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe 

reunir estas propiedades: 

– Ser continua, porque debe atender al aprendizaje como proceso, contrastando 

diversos momentos o fases. 

– Diferenciada por materias. 

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y 

ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 

de los procesos de aprendizaje. 

– Garantizar medidas adecuadas para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones (incluida la final de la etapa) se adapten a las necesidades de los 

alumnos con características específicas de apoyo educativo, sin que en ningún 

caso dichas adaptaciones produzcan la minoración de las calificaciones obtenidas. 

– Ser objetiva. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia la evolución en el conjunto de las 

materias y la madurez académica del alumno en relación con los objetivos del 

Bachillerato y las competencias correspondientes.  

 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, 

existen varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de 

aprendizaje: 
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MOMENTO Características 
Relación con el proceso 

enseñanza-aprendizaje 

IN
IC

IA
L

 
– Permite conocer cuál es la 

situación de partida y actuar 

desde el principio de manera 

ajustada a las necesidades, 

intereses y posibilidades del 

alumnado. 

– Se realiza al principio del curso o 

unidad didáctica, para orientar 

sobre la programación, 

metodología a utilizar, 

organización del aula, actividades 

recomendadas, etc. 

– Utiliza distintas técnicas para 

establecer la situación y dinámica 

del grupo clase en conjunto y de 

cada alumno individualmente. 

Afectará más directamente a las 

primeras fases del proceso: 

diagnóstico de las condiciones 

previas y formulación de los 

objetivos. 

F
O

R
M

A
T

IV
A

- 

C
O

N
T

ÍN
U

A
 

– Valora el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje a lo 

largo del mismo. 

– Orienta las diferentes 

modificaciones que se deben 

realizar sobre la marcha en 

función de la evolución de cada 

alumno y del grupo, y de las 

distintas necesidades que vayan 

apareciendo. 

– Tiene en cuenta la incidencia de 

la acción docente. 

Se aplica a lo que constituye el 

núcleo del proceso de aprendizaje: 

objetivos, estrategias didácticas y 

acciones que hacen posible su 

desarrollo. 
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 S
U

M
A

T
IV

A
- 

F
IN

A
L

 

– Consiste en la síntesis de la 

evaluación continua y constata 

cómo se ha realizado todo el 

proceso. 

– Refleja la situación final del 

proceso. 

– Permite orientar la introducción 

de las modificaciones 

necesarias en el proyecto 

curricular y la planificación de 

nuevas secuencias de 

enseñanza-aprendizaje. 

Se ocupa de los resultados, una 

vez concluido el proceso, y trata 

de relacionarlas con las carencias 

y necesidades que en su momento 

fueron detectadas en la fase del 

diagnóstico de las condiciones 

previas. 

 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 

autoevaluación y coevaluación, de manera que los alumnos y alumnas se impliquen y 

participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de 

ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse 

en una guía para que el alumno comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede 

lograrlo. 

 

Así las cosas, la evaluación es un proceso inherente a la labor de educar que 

impregna todo el proceso educador. La evaluación, por tanto, no es algo que deba 

observarse como referido a un momento puntual, por ejemplo, a los exámenes. 

Tampoco es algo que afecte solo al alumnado, la evaluación es del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Por ello, la evaluación será un complejo proceso que nos 

ayudará a ir adecuando la práctica docente a la realidad del alumnado con el que nos 

encontremos. Los resultados de la evaluación del alumnado provocarán, 

irremediablemente, un periodo de reflexión en nuestra práctica docente; una reflexión 

que sirva como evaluadora de nuestro trabajo con los alumnos y alumnas. Por tanto, la 

programación deberá ir adecuándose a los resultados que la evaluación nos vaya 

proporcionando. Por eso, esta programación debe ser lo suficientemente flexible, como 

para permitir las sucesivas correcciones que la reflexión evaluadora origine.  
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  10.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Atendiendo a todo lo dicho sobre evaluación queda claro que los instrumentos y 

procedimientos deberán ser ricos y variados para poder responder a la finalidad de 

la evaluación. Un procedimiento habitual para evaluar tanto la práctica docente como 

el progreso del aprendizaje del alumnado será la observación, análisis e 

intercambio de preguntas entre la profesora y los alumnos y alumnas en el 

desarrollo habitual de las clases. Mantenerse próximo e incitar a preguntar lo que no 

se sabe o no se ha entendido suficientemente es el mejor procedimiento para poder 

ir aplicando las correcciones necesarias en la aplicación de la programación. No 

obstante, los procedimientos de evaluación no solo pueden consistir en el 

intercambio continuo y en la observación. Debemos idear, además, unos 

instrumentos precisos que nos permitan ir evaluando de forma más ordenada y 

rigurosa. 

 

Así las cosas, para llevar a cabo la evaluación utilizaremos los siguientes 

instrumentos: 

 Observación Directa: Para evaluar día a día si se van superando los 

estándares de aprendizaje, la utilizaremos para evaluar todo tipo de estándares 

(básicos, intermedios y avanzados). 

 

 Actividades: se realizarán en grupo o individualmente, de forma oral o escrita y 

en el aula o fuera del aula.  Consistirán en comentarios de textos, trabajos sobre 

películas, reflexión sobre alguno de los contenidos tratados, etc. Las utilizaremos 

sobre todo para evaluar estándares básicos y, a veces, intermedios. 

 

 Exámenes: Serán de tipo test de verdadero o falso y de completar huecos y se 

realizará uno por trimestre. Los utilizaremos para evaluar estándares básicos e 

intermedios. 

 

 Debates: A partir de un texto relacionado con los contenidos que estemos 

tratando o después de una exposición oral de algunos compañeros o 

compañeras, iniciaremos debates que nos servirán para evaluar estándares 

intermedios y avanzados. 
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 Exposiciones orales se podrán realizar en grupo o individualmente y será 

obligatorio utilizar una presentación usando las TiCs. Este instrumento de 

evaluación se utilizará especialmente para evaluar los estándares de aprendizaje de 

los bloques temáticos 2, 4 y 6. 

 

 Trabajos voluntarios: Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la 

evaluación global de modo negativo; el alumno o alumna que los realice obtendrá 

por ellos una puntuación positiva o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la 

calidad necesaria. Los utilizaremos para evaluar estándares avanzados. 

 

 

    10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMO DE RECUPERACIÓN 

Para evaluar los estándares de aprendizaje indicados en cada una de las 

unidades didácticas haremos actividades diversas, debates y  un examen por 

cada unidad didáctica (en cada evaluación haremos dos o tres exámenes). La 

nota de cada evaluación se obtendrá asignando a cada tipo de estándar la 

siguiente asignación porcentual: 

 Estándares básicos 70% de la nota final de cada evaluación. 

 Estándares intermedios 20 % de la nota final de cada evaluación. 

 Estándares avanzados  10 % de la nota final de cada evaluación. 

 

Como la evaluación de los estándares básicos supone el 70% de la nota y uno 

de los instrumentos de evaluación que siempre utilizaremos para evaluar dichos 

estándares serán los exámenes, queremos hacer hincapié en que dichos exámenes 

serán de siempre tipo test de verdadero o falso y de huecos a rellenar. Además, 

durante el desarrollo de cada tema iremos indicado a los alumnos y alumnas el tipo 

de preguntas que caerán en el examen e iremos trabajando sobre ellas, utilizando la 

Observación Directa para ver si se van alcanzando los estándares de aprendizaje.  

Así, el examen no será un elemento sorpresa y estresante dentro del proceso de E/A 

sino una herramienta más del proceso.  

Cada uno de los exámenes podrá realizarse una segunda vez para 

recuperar los estándares no superados o para subir nota.  Aquellos alumnos y 
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alumnas que habiendo superado los estándares que se evalúan en un examen 

decidan presentarse a subir nota sabrán de antemano que si entregan el examen 

para su corrección estarán renunciando a su nota anterior y se quedarán con la que 

nueva nota que saquen. No obstante, si consideran que no se les ha dado bien el 

nuevo examen, tendrán la oportunidad de no entregarlo y se quedarán con la nota 

que ya tenían. La repetición del examen de cada unidad didáctica (ya sea para 

superar estándares no superados o para subir nota) se podrá hacer antes de la 

evaluación o después en función del tiempo disponible. 

 

La nota final del curso será la media aritmética obtenida de la evaluación 

de todos los estándares evaluados durante el curso según la distribución 

porcentual señalada anteriormente, a saber: 70% estándares básico, 20% 

estándares intermedios y 10% estándares avanzados. Los estándares básicos 

se evaluarán por medio de pruebas objetivas y los estándares intermedios y 

avanzados por medio de las producciones del alumnado (cuaderno, trabajos, 

exposicones…), correspondiendo un 70% a las pruebas objetivas y un 30% a 

las producciones del alumnado. 

 

 

Los trabajos voluntarios, como hemos indicado, servirán para sumar un punto 

en la media final de curso siempre y cuando los trabajos entregados tengan una 

calidad suficiente. (Si no tienen esa calidad, no subirán nota pero en ningún caso 

podrán bajarla). 

 

 Si después de las recuperaciones previstas, el alumno o alumna no consiguiera 

superar algunos de los estándares evaluados, realizará la prueba solamente de los 

estándares no superados. Dicha prueba será distinta para cada alumno o alumna y 

constará de los ejercicios y preguntas que ya conoce y ha ido realizando durante el 

curso que hagan referencia a los estándares de evaluación no superados por el alumno 

o alumna. 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

. A lo largo de la programación, hemos venido aludiendo a las medidas de 
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carácter general para atender a la diversidad, entre ellas destacamos: 

■ Actividades variadas que respondan a gustos, intereses y motivaciones 

plurales de los alumnos y alumnas. 

■ Trabajos voluntarios sobre temas diversos elegidos por los propios alumnos y 

alumnas que satisfagan sus motivaciones, intereses y gustos. 

■ Metodología variada y atención individualizada a través de la resolución de 

dudas personales en el aula o fuera del aula. 

■ Utilización de recursos didácticos ricos y variados procurando atender a la 

diversidad de capacidades, motivaciones, ritmos de aprendizaje e intereses de 

los alumnos y alumnas, incluyendo además la posibilidad de que sean los 

propios chicos y chicas los que aporten algún material o recurso. 

■ Potenciación de las propias opiniones en el desarrollo de las clases. 

 

Estas medidas pueden completarse con otras medidas que permitan una 

adecuada atención de la diversidad, como: 

– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

 

Por lo que respecta a los alumnos y alumnas con necesidades educativas 

específicas, hay que señalar que en la etapa en la que nos encontramos (el 

Bachillerato), estas necesidades serán debidas a las siguientes causas: 

 Necesidades educativas específicas por discapacidad física o sensorial 

(ceguera o sordera parciales, espina bífida, etc.). En este caso se aplicarán 

adaptaciones de acceso al currículo tales como apuntes aumentados, mayor 

espacio en el aula, más tiempo para la realización de las pruebas escritas, 

pruebas orales, etc. 

 Necesidades educativas específicas por sobredotación intelectual. En este 

caso lo oportuno será proponer actividades de ampliación a través de material 

específico que profundice más en los temas tratados, propuesta de lectura y 

comentario de algún libro adicional y que requiera mayor capacidad de 

entendimiento, etc. Otra medida que se utilizará será el encargar al alumno o 

alumna superdotado/a la atención a alumnos/a con un ritmo de aprendizaje más 

lento, explicándoles dudas, aclarándole conceptos, etc. Esto servirá para que 

ambos (el chico o chica superdotado/a y el/la de ritmo más lento de aprendizaje) 
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refuercen los contenidos, al mismo tiempo que se fomentan actitudes 

cooperativas y tolerantes entre los chicos y chicas. 

 Necesidades educativas específicas por cuestiones lingüísticas. En este 

caso lo pertinente será la coordinación con E.A.L.I. y responsables de los grupos 

de apoyo. Además, a estos chicos y chicas se les permitirá utilizar el diccionario 

en la realización de los exámenes y se les dará un tiempo mayor para la 

realización de los mismos. 

Tomelloso, 23 de octubre de 2020 

 

 

  

Fdo.: Esther Díaz Pedroche 

Jefa del departamento de Filosofía 


