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1. INTRODUCCIÓN  
El presente documento contiene la Programación Didáctica de Psicología correspondiente al 
2º curso de Bachillerato. El modelo de programación es una herramienta de diseño, 
planificación y reflexión sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos que persigue 
establecer pautas claras para la evaluación. 
La Psicología es una materia del bloque de asignaturas específicas de 2º de Bachillerato, 
como rama del saber, tiene como objetivos básicos el autoconocimiento y la comprensión de 
la propia individualidad, así como de las conductas e interrelaciones entre los individuos, 
conocimientos que ayudarán al alumnado de 2º de Bachillerato a madurar como ser humano, 
a entender la conducta de aquellos con quienes convive y a desarrollar estrategias para 
resolver las cuestiones que pueden aparecer en su vida personal y laboral.  En este sentido, 
se orienta hacia los intereses de la fase del desarrollo humano en la que el alumnado está 
inmerso, donde la curiosidad por las cuestiones psicológicas unida al desarrollo de sus 
capacidades cognoscitivas le permitirá una comprensión más profunda de los fenómenos 
humanos desde sus bases humanísticas y científicas; se dirige, por ello, a quienes tienen 
interés por la investigación y la comprensión de la conducta humana y los procesos mentales 
subyacentes.  
2. MARCO LEGAL  
El marco legal de referencia de la presente Programación es:  
 Ley de Educación de Andalucía (L.E.A). Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA de 26 de 

diciembre de 2007).  
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 Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la E.S.O. Y Bachillerato.  

 Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se establece y la Ordenación y el currículo de 
la Educación Secundario Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 LOMCE: Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad de la 
enseñanza, que modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE).  

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 
institutos de Educación Secundaria.  

 Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 
educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en 
los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 

 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativas 
a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por 
la crisis sanitaria del covid-19. 

 
3. CONTEXTUALIZACIÓN  
Nuestro centro se encuentra situado en la entrada del Barrio de Los Molinos y del Diezmo de 
la ciudad de Almería en la Carretera de Níjar, lugar conocido tradicionalmente como Cuatro 
Caminos. El alumnado procede de tradicionales barrios obreros como El Diezmo y los 
Molinos, la zona en expansión de la Avda. del Mediterráneo y la barriada de El Puche, donde 
reside una población con un nivel económico, social y cultural bajo o muy bajo. Las 
diferencias socioculturales y económicas entre el alumnado son grandes y evidentes. Casi la 
totalidad del alumnado de estos grupos ha cursado la Educación Primaria en los centros 
CEIP Ave María del Diezmo y CEIP Ginés Morata, y la Educación Secundaria Obligatoria en 
nuestro propio centro, aunque hay alumnos y alumnas que se incorporaron de otros centros 
de nuestra provincia para cursar el Bachillerato con nosotros. El grupo de 2º de Bachillerato 
que cursa la optativa de Psicología está formado por 32 alumnos/as procedentes tanto del 
grupo de Bachillerato de Ciencias como de Humanidades y Ciencias Sociales.  
 
4. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA DE PSICOLOGÍA  
Uno de los propósitos fundamentales de la asignatura de Psicología es hacer ver al 
alumnado las diferencias entre sus conceptos intuitivos de lo que es la Psicología y las 
aportaciones más específicas de la psicología como ciencia, de modo que sean capaces de 
profundizar en las causas y consecuencias de la conducta humana y de la construcción de 
su conocimiento. La Psicología también puede y debe tener en cuenta los rasgos peculiares 
del alumnado en tanto que adolescentes, puesto que en este grupo de edad suele ser muy 
frecuente el deseo de conocerse a sí mismos, de entender los procesos psíquicos y socio-
afectivos por los que están pasando y, así, poder contribuir a que se enfrenten mejor a su 
propio desarrollo personal.  A través de la Psicología, el alumnado tiene la oportunidad de 
realizar experiencias y experimentos didácticos y participativos sobre el modo en el que los 
seres humanos perciben la realidad, la interpretan y actúan en consecuencia, favoreciendo, 
en suma, la construcción cooperativa del conocimiento y la aplicación de una metodología 
dinámica y colaborativa en el grupo.  Esta materia deberá favorecer el conocimiento de la 
utilidad y aplicación que las investigaciones psicológicas tienen en el mundo social, selección 
de personal, realización de anuncios publicitarios, terapias, así como en la animación de 
grupos, cohesión de equipos de trabajo, técnicas de estudio, etc. Los elementos que la 
integran se organizan en seis bloques estrechamente relacionados entre sí, partiendo de la 
consideración de la Psicología como ciencia se analizan los fundamentos biológicos de la 
conducta, las capacidades cognitivas como la percepción, la memoria y la inteligencia, 
profundizando en el aprendizaje y la construcción de la personalidad individual y social  
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5. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA  
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 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.  
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de 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 y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  
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 medio ambiente.  
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  
 
6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PSICOLOGÍA EN BACHILLERATO.  
La enseñanza de la Psicología en 2º de Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 
1. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando la 
capacidad de descentrarse del propio punto de vista desarrollando la empatía.  
2. Desarrollar actitudes de tolerancia con respecto a los comportamientos y las ideas de los 
demás, especialmente de aquellos que, por razones sociales, culturales, o por afecciones 
psicopatológicas, se diferencien más del propio alumno o alumna. 
3. Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje, 
relación social y control emocional, que les proporcionen un mayor control sobre su conducta 
y sus consecuencias en los demás.  
4. Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos, en especial los relacionados 
con el propio aprendizaje a una mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo. 
5. Conocer algunos de los principales métodos y modelos teóricos existentes hoy en 
Psicología, comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción del ser humano que 
subyace a cada uno de ellos.  
6. Diferenciar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no científicas de 
analizar los problemas humanos, y desarrollar una actitud crítica respecto a la trivialización 
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de la Psicología o a su uso como instrumento de manipulación. 
7. Conocer la proyección que la Psicología actual tiene en sus principales áreas de aplicación 
práctica, como el mundo del trabajo, la educación, las relaciones sociales, la salud mental, 
etc.  
8. Lograr una visión sintética del ser humano en términos de unidad biopsíquica, incluyendo 
su referencia al medio social, y establecer las oportunas conexiones con los contenidos de 
otras materias del Bachillerato. 
9. Adquirir la capacidad de obtener y ampliar información relevante para la materia, tanto en 
el ámbito de contenidos como en el de procedimientos científicos y de investigación, a través 
de los medios tecnológicos a su disposición.  
10. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando 
habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas 
básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos.  
11. Desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones personales en 
el diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada.  
12. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria 
y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos.  
 
7. COMPETENCIAS CLAVE EN EL BACHILLERATO. CONTRIBUCIÓN DE LA 
PSICOLOGÍA A SU ADQUISICIÓN.  
Según el Marco Europeo, las competencias se  e inen co o una co  inación de 
conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. 
Seg n el  ec eto  e  n aluc a  la  co  etencia  cla e  on a uella   ue to a  la   e  ona  
  eci an  a a  u  ealización    e a  ollo  e  onale   a   como para la ciu a an a acti a  la 
inclu ión social y el empleo (2006) 
 e entien e  o  co  etencia cla e la a licación    ctica del conjunto de capacidades, 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que intervienen de forma integrada para 
dar respuesta a demandas complejas y transferir los aprendizajes a diferentes contextos. 
(2015) 
 Son las siguientes: 
Co  etencia lin   stica CL 
Co  etencia  ate  tica   co  etencia     ica  en ciencia   tecnolo  a CMCT 
Competencia digital CD 
Aprender a aprender AA 
Co  etencia  ociale    c vicas SC 
 enti o  e iniciati a   e    itu emprendedor IE 
Conciencia y expresiones culturales CEC 
El carácter integrador de esta disciplina contribuye a la consecución de las competencias 
clave propuestas en el marco educativo europeo para el aprendizaje permanente; mediante 
la elaboración de trabajos y la exposición oral de los mismos va a desarrollar en el alumnado 
el dominio del lenguaje, aspecto que será determinante para consolidar la competencia de 
comunicación lingüística (CL); ayuda a entender el sentido del aprendizaje de la competencia 
de aprender a aprender (AA), al incluirse éste como objeto de estudio; los múltiples sistemas 
teóricos, con sus propuestas, métodos y conclusiones, fomentan la adquisición de un 
pensamiento autónomo y desarrollan la capacidad crítica, al permitir al alumnado contrastar 
las diferentes posturas explicativas sobre un mismo fenómeno psíquicoconductual y aprender 
a diferenciar entre el saber científico y los prejuicios y falsas creencias que pueda poseer 
sobre los temas tratados; como saber científico, la investigación es esencial, encontrando en 
ella una riqueza metodológica que articula saberes de naturaleza tanto deductiva como 
experimental, aspectos que van a contribuir a desarrollar la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); por su parte, el hecho de que las 
tecnologías de la información y comunicación jueguen un papel tan importante en el 
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desarrollo de experimentos, en el intercambio de información en la comunidad científica y en 
la elaboración de bases de datos para el estudio de casos, entre otras utilidades, hace que 
esta materia contribuya de forma especial a la adquisición de la competencia digital (CD); 
aborda de forma específica el desarrollo psicoafectivo de las personas así como la 
inteligencia emocional, contribuyendo a profundizar en el conocimiento de las relaciones 
entre iguales y ayudando a desarrollar las competencias sociales y cívicas (SC); por último, 
el hecho de introducirnos en el conocimiento de las relaciones en la empresa y el mundo 
laboral nos permite desarrollar las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(IE) y conciencia y expresiones culturales (CEC), por cuanto llegamos a comprender cómo 
influyen los elementos psicológicos en la elaboración de patrones culturales y económicos.  
 
8. UNIDADES DIDÁCTICAS  
Las unidades didácticas y la temporalización de las mismas quedarán en principio como 
sigue:  

 
UNIDADES PSICOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

1 La Psicología como Ciencia. Primer Trimestre 

2 Fundamentos biológicos de la conducta. 

3 Los procesos cognitivos básicos: 
percepción, atención y memoria. 

Segundo Trimestre 

4 Procesos Cognitivos Superiores: 
aprendizaje, inteligencia y pensamiento. 

5 La construcción del ser humano. 
Motivación, personalidad y afectividad. 

Tercer Trimestre 

6 Psicología social y de las organizaciones. 

 
UNIDAD 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 
JUSTIFICACIÓN 
En esta unidad los alumnos se adentrarán en la psicología y deberán diferenciarla de aquello 
que no pertenece a esta rama del conocimiento. Analizarán la evolución histórica desde sus 
orígenes hasta la revolución científica. Verán los aspectos que hacen de la psicología una 
ciencia. Reconocerán las distintas escuelas psicológicas, fijándose en sus diversos enfoques, 
así como en sus similitudes y diferencias. Identificarán los diferentes objetos de estudio de la 
psicología. Diferenciarán los métodos comprensivos y los objetivos en psicología. 
Determinarán los objetivos, diseños y procesos que se emplean en la investigación 
psicológica. Como tarea semipresencial analizarán el visionado de una película elegida de 
una lista relacionada con la psicología y su campo de estudio, prepararán un debate sobre 
qué factor influye más en el comportamiento a través de un texto y estudiarán cuestiones 
referentes a la unidad para  exponer en gran grupo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

B1-1. 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. 
B1-2. 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, la biología, la antropología, la economía, etc. 
B1-3. Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la psicología, desde 
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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, en 
el que identifiquen las problemáticas planteadas y las relacionen con lo estudiado en la 
unidad. 

COMPETENCIAS 

CL, CD, AA, SC, IE 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA  
La psicología.Las raíces históricas de la psicología.La psicología como ciencia.Las 
escuelas psicológicas. Los objetos de estudio de la psicología.La metodología de la 
psicología.La investigación en psicología. Identificación de las características de la 
psicología.Análisis de la evolución de la psicología.Reconocimiento de las diferentes 
escuelas psicológicas.Identificación de los objetos de estudio de la psicología (psicología 
básica y aplicada). Diferenciación de los métodos en psicología (comprensivos y 
objetivos). Determinación de los objetivos, diseños y procesos de la investigación en 
psicología. Análisis de datos a partir de la interpretación  
de tablas y gráficos. Realización de proyectos de investigación y reflexión sobre los 
procesos seguidos y los resultados obtenidos. Utilización de las TIC para la realización de 
tareas. Valoración del trabajo de búsqueda de información en diversas fuentes. 

TAREAS 

1.PRESENCIAL: Exposición del tema, resolución de dudas, debate sobre tareas 
preparadas en semipresencial, aproximación a instrumentos de evaluación propios de 
psicología aplicada: test asertividad, test atención, test fluidez verbal. 
2.SEMIPRESENCIAL: Participación en plataforma Moodle a través de donde se les 
enviarán los apuntes del tema, las tareas a realizar y la bibliografía propuesta. Tarea 1: 
Visionado de film elegido de la propuesta y elaboración de Sinopsis-comentario.Tarea 2: 
Lectura texto para debatir en clase. T 3: Lectura tema y resolver cuestiones propuestas 
para resolver en aula. Los comentarios también se pueden realizar en el foro de Moodle. 
3. CONFINAMIENTO: 

METODOLOGÍA 

Modelo discursivo/expositivo,  Trabajo por tareas.  Trabajo por proyectos. Tareas 
individuales. Participación. Motivación. Personalización. Significatividad. Funcionalidad. 
Evaluación formativa. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B1-1.1. 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 al a”  a los aportados por las diferentes corrientes 
actuales: conductismo, cognitivismo, psicoanálisis, humanismo o Gestalt. 
B1-1.2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicología desde 
sus inicios, distinguiendo su perspectiva de las proporcionadas por otros saberes. 
B1-2.1. Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la psicología: 
describir, explicar, predecir y modificar. 
B1-2.2. 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, mujer, juventud, 
minorías sociales e inmigrantes, cooperación para el desarrollo, etc. 
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B1-2.3. 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   u o …) y objetivos (observación, descripción, experimentación, 
explicación, estudios de casos, etc.). 
B1-3.1. Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la psicológica ha 
realizado en la comprensión de los fenómenos humanos, identificando los problemas 
específicos de los que se ocupa y las conclusiones aportadas. 
B1-3.2. 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. 
B1-3.3. 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. 

B1-3.4. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma argumentada, 
mediante presentaciones gráficas, en medios audiovisuales. 

INDICADORES DE LOGRO 

B1-1.1.: Identifica la psicología como una ciencia frente a otras ramas del conocimiento. 
Analiza la evolución de la psicología, desde sus orígenes hasta las corrientes actuales, y 
sus autores. Reconoce las distintas escuelas psicológicas y sus características. 
B1-1.2.; Reconoce y valora las cuestiones que hacen de la psicología una ciencia frente 
a otros saberes. 
B1-2.1. :Reconoce los objetivos de la investigación en psicología, sus diseños y sus 
distintas fases. 
B1-2.2.: Identifica los objetos de estudio de la psicología y los organiza en función de si 
pertenecen a la psicología básica o a la psicología aplicada. 
B1-2.3.: Describe los métodos comprensivos y objetivos que se utilizan en la psicología. 
B1-3.1: Reconoce la aplicación práctica de las aportaciones de la psicología. 
B1-3.2.: Realiza esquemas, mapas conceptuales, ejes cronológicos que recojan los 
distintos aspectos de la psicología. 
B1-3.3. : Analiza textos sobre aplicaciones de la psicología y busca información sobre su 
validez y vigencia. 

B1-3.4.: Utiliza las nuevas tecnologías para presentar sus trabajos mostrando su 
iniciativa. 

 
 
UNIDAD 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 
JUSTIFICACIÓN 
Los alumnos estudiarán en este tema los fundamentos neurológicos, genéticos y hormonales 
de la conducta, para ello empezarán por estudiar la evolución del sistema nervioso desde los 
primeros homínidos hasta el homo sapiens, estudiarán a continuación las neuronas y su 
funcionamiento, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico algunas patologías 
cerebrales y los métodos de exploración y estudio del cerebro. Verán también, os alumnos 
estudiarán los fundamentos y evolución de la genética desde los primeros estudios de 
Mendel hasta el descubrimiento del genoma humano. Verán también conceptos básicos de 
genética y algunas anomalías cromosómicas estructurales y numéricas. Pasarán luego a 
estudiar el comportamiento animal y los instintos humanos, el sistema endocrino, algunas 
alteraciones hormonales relacionadas con sintomatología psicológica y por último las 
diferencias genéticas y endocrinas entre hombres y mujeres. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

B2-1. Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano 
distinguiendo sus características específicas de las de otros animales, con el fin de 
apreciar la importancia del desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se 
derivan. 
B2-2. 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. 
B2-3. 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. 
B2-4. 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. 
B2-5. 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. 

COMPETENCIAS 

CL, CMCT, AA, CECCL, CD, AA, SC, IE 

CONTENIDOS 

 Evolución del sistema nervioso humano: Factores de desarrollo del sistema nervioso; 
cambios evolutivos; la evolución humana, del mono al homo sapiens sapiens. 

 El sistema nervioso humano: organización del sistema nervioso; las meninges. La 
barrera hematoencefálica. 

 Las células nerviosas: las neuronas. Morfología neuronal. Tipos de neuronas. La 
sinapsis. El impulso nervioso. Receptores sensoriales y efectores. La plasticidad 
cerebral. 

 Sistema nervioso central: La médula espinal. El encéfalo. La corteza cerebral o córtex. 
Áreas funcionales de la corteza cerebral. Sistema límbico y ganglios basales. 

 Sistema nervioso periférico: sistema nervioso somático y autónomo; los nervios. 

 Patologías cerebrales: accidentes cardiovasculares; tumores cerebrales; traumatismos 
craneoencefálicos; encefalitis; epilepsia; enfermedades neurodegenerativas. 

 Métodos de exploración y estudio del cerebro: Técnicas de imagen y activación cerebral; 
técnicas psicofisiológicas; métodos lesivos; métodos farmacológicos. 

 Evolución y genética: Mendel y sus seguidores; el neodarwinismo; la genética molecular, 
el genoma humano. 

 Conceptos básicos de genética: mecanismos de la herencia; transmisión genética; el 
ADN; ¿herencia o ambiente? 

 Anomalías genéticas: anomalías cromosómicas estructurales y numéricas. 

 Comportamiento animal: etología frente a psicología experimental; instintos y reflejos; la 
etología como ciencia. 

 Los instintos humanos: conducta alimentaria; conducta de cortejo; vínculos de 
apareamiento; crianza; conducta social; conducta agresiva. 

 Bases hormonales de la conducta: el sistema endocrino. 

 Glándulas rectoras: hipófisis; hipotálamo. 

 Glándulas con funciones específicas: tiroides; paratiroides; timo; glándulas 
suprarrenales; páncreas; glándula pineal; gónadas y hormonas sexuales. 

 Alteraciones hormonales y sintomatología psicológica. 

 Diferencias genéticas y endocrinas entre hombres y mujeres. 

 Exposición de un caso: ¿por qué a mí? 

 Utilización de las TIC para la realización de tareas. 

 Valoración del trabajo de búsqueda de información en diversas fuentes. 
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ACTIVIDADES 

1.PRESENCIAL: Exposición del tema, resolución de dudas, debate sobre tareas 
preparadas en semipresencial, aproximación a instrumentos de evaluación propios de 
psicología aplicada: 2 test atención, 1 test fluidez verbal. 
2.SEMIPRESENCIAL: Participación en plataforma Moodle a través de donde se les 
enviarán los apuntes del tema, las tareas a realizar y la bibliografía propuesta. Tarea 1: 
Comentario de texto.Tarea 2 Formulación de cuestiones. T 3: Comentario de texto: 
Neuronas espejo T 4: Visionado video http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-
mentes-conectadas-sin-brujeria/748264/ y comentario en el foro de Moodle.t 5: Resumen 
y cuestiones texto Mente frente a cerebro. T6: Estudio de ca o:”B uce  Brenda y 
 a i ”Re  ue ta a cuestiones en foro, debate en clase. 
3.Confinamiento: Exposición y explicación tema plataforma moodle en horario clase G1, 
G2. Actividades y tareas propuestas. 

METODOLOGÍA 

Modelo discursivo/expositivo,  Trabajo por tareas.  Trabajo por proyectos. Tareas 
individuales. Participación. Motivación. Personalización. Significatividad. Funcionalidad. 
Evaluación formativa. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B2-1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, valiéndose de medios 
documentales, diferentes tipos de encéfalos animales comparándolos con el del hombre. 
B2-1.2. 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. 
B2-2.2. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y las funciones que 
ejecutan, localizando en un dibujo dichas áreas. 
B2-3.1. Describe y compara las diferentes técnicas científicas de investigación del 
cerebro: angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones directas y estudio de casos. 
B2-3.2. 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. 
B2-4.1. Explica la influencia de los componentes genéticos que intervienen en la conducta 
e investiga y valora si éstos tienen efectos distintivos entre de la conducta femenina y 
masculina. 
B2-4.2. Relaciona y aprecia la importancia de las alteraciones genéticas con las 
enfermedades que producen modificaciones y anomalías en la conducta, utilizando el 
vocabulario técnico preciso: mutación, trisomía, monosomía, deleción, etc. 

INDICADORES DE LOGRO 

B2-1.2 Busca información en internet y otras fuentes para comprender y valorar la 
importancia del estudio de la evolución del cerebro humano y su relación con la conducta. 
B2-2.1. Conoce y describe la morfología neuronal, el proceso de transmisión sináptica, los 
factores que la determinan: el impulso nervioso, los neurotransmisores, y el mecanismo 
de receptores sensoriales y efectores 
B2-2.2. Describe y explica la organización de las áreas cerebrales y las funciones que 
ejecutan, localizando en un dibujo dichas áreas. 
B2-3.1. Conoce y describe los distintos métodos de exploración y estudio del cerebro: Las 
técnicas de imagen y exploración cerebral, las técnicas psicofísicas, los métodos lesivos y 
los métodos farmacológicos 
B2-3.2. Analiza y valora el impulso que han dado estas técnicas de investigación al 
conocimiento del comportamiento humano y al tratamiento de algunas patologías 
cerebrales. 
B2-4.1. Localiza y selecciona información en internet para explicar las diferencias 
genéticas entre hombres y mujeres, y valora su influencia en la conducta femenina y 
masculina. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-mentes-conectadas-sin-brujeria/748264/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-mentes-conectadas-sin-brujeria/748264/
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B2-4.2. Relaciona las distintas alteraciones genéticas con los síndromes que causan y los 
describe utilizando términos precisos como deleción, monosomía, trisomía, etc. 

 

UNIDAD 3.  
LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA 
JUSTIFICACIÓN 
Los alumnos estudiarán en este tema los procesos cognitivos básicos: la percepción, la 
atención y la memoria. Empezarán estudiando los conceptos básicos de la percepción 
humana: la sensación, los umbrales sensoriales, la adaptación sensorial y los receptores 
sensoriales. Verán luego las fases y principios del proceso perceptivo, las bases biológicas 
de la percepción humana (los sentidos) y las principales teorías que han intentado explicarla, 
otros factores que influyen en la percepción y los distintos fenómenos perceptivos. Para 
terminar el tema estudiarán la atención y sus diferentes tipos.Verán los conceptos básicos de 
la memoria, sus bases biológicas, su estructura y funcionamiento y los tres tipos de memoria: 
memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Estudiarán también el 
olvido, los factores que dificultan el proceso de recuperación de la información y las distintas 
distorsiones y alteraciones de la memoria. Verán por último algunas sugerencias prácticas 
para mejorar la memoria como las estrategias mnemotécnicas y las técnicas de estudio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

B3-1. 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. 
B3-2. Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias individuales y sociales en el 
fenómeno de la percepción, valorando críticamente tanto sus aspectos positivos como 
negativos. 
B3-3. 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 desarrollo de esta capacidad en el ser humano y utilizar sus 
aportaciones en su propio aprendizaje. 
B3-2. Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias individuales y sociales en el 
fenómeno de la percepción, valorando críticamente tanto sus aspectos positivos como 
negativos. 
B3-3. 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 desarrollo de esta capacidad en el ser humano y utilizar sus 
aportaciones en su propio aprendizaje. 

COMPETENCIAS 

CL,CMCT, CD, AA 

CONTENIDOS 

 Conceptos básicos de la percepción humana: la sensación; umbrales sensoriales; 
adaptación sensorial; tipos de receptores sensoriales. 

 Fases del proceso perceptivo: excitación, transmisión, procesamiento de la información. 

 Principios del proceso perceptivo: organización jerárquica; segregación funcional; 
procesamiento en paralelo. 

 Bases biológicas de la percepción humana, los sentidos: la visión, la audición, el tacto, el 
olfato, el gusto. 

 Principales teorías sobre la percepción humana: el asociacionismo; la Gestalt; Cognitivismo; 
Neuropsicología. 

 Otros factores que influyen en la percepción: factores externos; factores individuales; 
factores sociales; factores culturales. 

 Fenómenos perceptivos: ilusiones ópticas; otros fenómenos perceptivos: alucinaciones; 
agnosia; el miembro fantasma; percepción por estimulación eléctrica del cerebro; 
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percepción subliminal. 

 La atención, diferentes tipos de atención: atención selectiva; atención dividida; atención 
sostenida. 

 Exposición de un caso: en tus zapatos. 

 Estudio de un caso: el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. 

 Conceptos básicos de la memoria: historia del estudio de la memoria; una memoria o 
muchos tipos de memoria; modelos sobre la estructura y el funcionamiento de la memoria. 

 Bases biológicas de la memoria: estructuras subcorticales involucradas en la memoria; la 
memoria en la corteza cerebral; potenciación a largo plazo; recuerdos traumáticos en el 
cerebro. 

 Estructura y funcionamiento de la memoria: memoria sensorial; memoria a corto plazo; 
memoria a largo plazo. 

 El olvido: olvido y niveles de procesamiento de la información; factores que dificultan el 
proceso de recuperación de la información. 

 Distorsiones y alteraciones de la memoria. 

 Mejorar la memoria; sugerencias prácticas para mejorar la memoria; estrategias 
mnemotécnicas; técnicas de estudio. 

 Memoria colectiva. 

 Estudio de un caso: La mujer que necesita un diario para poder recordar. 

 Utilización de las TIC para la realización de tareas. 

 Valoración del trabajo de búsqueda de información en diversas fuentes. 

ACTIVIDADES 

1.PRESENCIAL: Exposición del tema, resolución de dudas, debate sobre tareas preparadas 
en semipresencial, aproximación a instrumentos de evaluación propios de psicología 
aplicada: 2 test atención, 1 test fluidez verbal. 
2.SEMIPRESENCIAL: Participación en plataforma Moodle a través de donde se les enviarán 
los apuntes del tema, las tareas a realizar y la bibliografía propuesta. Tarea 1: Comentario de 
texto.Tarea 2:Elaborar MC. T 3: Comentario de texto.T 4: Visionado video  y comentario en el 
foro de Moodle. T 5: Resumen y cuestiones texto. T6: Estudio de caso: Respuesta a 
cuestiones en foro, debate en clase. 
3.Confinamiento: Exposición y explicación tema plataforma moodle en horario clase G1, G2. 
Actividades y tareas propuestas. 

METODOLOGÍA 

Modelo discursivo/expositivo,  Trabajo por tareas.  Trabajo por proyectos. Tareas 
individuales. Participación. Motivación. Personalización. Significatividad. Funcionalidad. 
Evaluación formativa. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B3-1.1. Distingue y relaciona los diferentes elementos que intervienen en el fenómeno de la 
percepción (estímulo, sentido, sensación y umbrales de percepción), reconociéndolos dentro 
de las fases del proceso perceptivo (excitación, transducción, transmisión y recepción). 
B3-1.2. Compara y valora las aportaciones de las principales teorías existentes acerca de la 
percepción: Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y Neuropsicología. 
B3-1.4. 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. 
B3-1.5. 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. 
B3-2.1. Discierne y elabora conclusiones, en colaboración grupal, sobre la influencia de los 
factores individuales (motivación, actitudes, intereses) y sociales (cultura, hábitat) en el 
fenómeno de la percepción, utilizando, por ejemplo, los experimentos sobre prejuicios 
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realizados por Allport y Kramer. 
B3-3.1. Relaciona los conceptos de atención y concentración, como puntos de partida de la 
memoria, distinguiendo los tipos de atención que existen y los tipos de alteración que pueden 
sufrir. 
B3-3.1. Relaciona los conceptos de atención y concentración, como puntos de partida de la 
memoria, distinguiendo los tipos de atención que existen y los tipos de alteración que pueden 
sufrir. 
B3-3.2. 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. 
B3-3.3. Busca y selecciona información, en páginas web y libros especializados, acerca las 
principales las causas del olvido, tales como las fisiológicas, las producidas por lesiones, por 
represión, por falta de procesamiento, por contexto inadecuado, etc. y elabora conclusiones. 
B3-3.4. Analiza y valora la importancia de algunos de los efectos producidos en la memoria 
por desuso, interferencia, falta de motivación, etc. exponiendo sus consecuencias de forma 
argumentada. 

INDICADORES DE LOGRO 

B3-1.1Conoce y describe los distintos elementos que intervienen en el fenómeno de la 
percepción y las fases del proceso perceptivo y realiza un cuadro con los tipos de receptores 
sensoriales, según todos los criterios de clasificación  
B3-1.2. Conoce y compara las principales teorías de la percepción: Asociacionismo, Gestalt, 
Cognitivismo y Neuropsicología, valorando sus aportaciones. 
B3-1.4. Analiza y describe algunos tipos de trastornos perceptivos como las alucinaciones y 
la agnosia, diferenciándolos de las ilusiones ópticas 
B3-1.5. Analiza distintos tipos de fenómenos perceptivos y Busca información en internet 
sobre el método utilizado para aliviar el dolor de los pacientes con miembros fantasmas. 
B3-2.1. Explica y aprecia la influencia de los factores individuales y sociales en el fenómeno 
de la percepción, estudiando, entre otros, los experimentos sobre prejuicios realizados por 
Allport y Kramer. 
B3-3.1  Conoce y relaciona los conceptos de atención y concentración, como puntos de 
partida de la memoria, distinguiendo los tipos de atención que existen y los tipos de 
alteración que pueden sufrir. 
B3-3.1  Analiza el modelo de Broadbent, que relaciona la percepción, la atención y la 
memoria y algunos sistemas para mejorar la memoria como las estrategias mnemotécnicas y 
las técnicas de estudio. 
B3-3.2. Analiza y compara los distintos modelos sobre la estructura y el funcionamiento de la 
memoria y explica cómo trabajan los tres tipos de memoria en conjunto. 
B3-3.3. Analiza los factores que dificultan el proceso de recuperación de la información. 
B3-3.3. Busca información en internet sobre la dificultad para olvidar en el trastorno de estrés 
postraumático. 
B3-3.4. Analiza las distorsiones y alteraciones de la memoria valorando sus consecuencias 
en la vida diaria de la persona. 

 
 
UNIDAD 4 :  
PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y 
PENSAMIENTO 
JUSTIFICACIÓN  
Los alumnos empezarán estudiando la historia de la psicología del aprendizaje: el 
aprendizaje en la filosofía; evolución, reflexología, funcionalismo y conductismo; el 
aprendizaje para la Gestalt; el neoconductismo; aprendizaje y psicología cognitiva. Pasarán 
luego a ver la definición de aprendizaje y un estudio detallado de los distintos tipos de 
aprendizaje: el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, el aprendizaje social 
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y el aprendizaje cognitivo. Estudiaran la utilización de una estrategia de aprendizaje: los 
mapas conceptuales. Continuaremos con los conceptos básicos del pensamiento y sus 
contenidos: conceptos, categorías y prototipo, se abordarán las cuestiones del razonamiento 
y el lenguaje, la toma de decisiones y solución de problemas, así como las formas de pensar 
necesarias para la vida humana: el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. 
Seguiremos con los conceptos y dimensiones de la inteligencia y los estudios y las teorías 
sobre la misma. La última parte se dedica a las etapas del desarrollo de la inteligencia y a la 
inteligencia artificial. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

B4-1. 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. 
B4-2. 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. 
B4-3. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo 
psíquico del individuo. 
B4-4. 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. 

COMPETENCIAS 

CL, CD, AA, SC, IE 

CONTENIDOS 

 Historia de la psicología del aprendizaje: el aprendizaje en la filosofía; evolución, 
reflexología, funcionalismo y conductismo; el aprendizaje para la Gestalt; el 
neoconductismo; aprendizaje y psicología cognitiva. 

 Definición de aprendizaje: tipos de aprendizaje. 

 El condicionamiento clásico: los experimentos de Pávlov; fundamentos básicos del 
condicionamiento clásico; tipos de procesos; procesos básicos; aplicaciones. 

 El condicionamiento operante; historia del condicionamiento operante; fundamentos 
básicos; las consecuencias de la conducta; Programas de reforzamiento; procesos 
básicos del condicionamiento operante; aplicaciones. 

 El aprendizaje social: el muñeco bobo de Bandura; tipos de modelo; el modelado; la 
influencia del aprendizaje social. 

 El aprendizaje cognitivo: teoría del aprendizaje significativo; teoría del aprendizaje 
constructivista; teoría del procesamiento de la información; teoría de la Gestalt. 

 Estrategias de aprendizaje: los mapas conceptuales: definición de mapa conceptual; cómo 
hacer un buen mapa conceptual. 

 Exposición de un caso: al mal tiempo buena cara. 

 Estudio de un caso: el experimento prohibido. 

 Conceptos básicos del pensamiento: estructuras, procesos y representaciones mentales; 
los contenidos del pensamiento; conceptos, categorías y prototipos; principios de la 
categorización. 

 El razonamiento: el razonamiento y el lenguaje; tipos de razonamiento; las falacias. 

 Toma de decisiones y solución de problemas. 

 Pensamiento crítico y pensamiento creativo. 

 Conceptos básicos de la inteligencia: dimensiones de la inteligencia humana; desarrollo 
histórico de los estudios sobre la inteligencia; los test de inteligencia. 

 Teorías sobre la inteligencia: Teoría triárquica de la inteligencia; Teoría de las inteligencias 
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múltiples; La inteligencia emocional. 

 El desarrollo de la inteligencia: La etapa sensorio-motora; La etapa preoperatoria; La etapa 
de operaciones concretas; La etapa de operaciones formales. 

 La inteligencia artificial. 

ACTIVIDADES 

1.PRESENCIAL: Exposición del tema, resolución de dudas, debate sobre tareas preparadas 
en semipresencial, aproximación a instrumentos de evaluación propios de psicología 
aplicada: Cumplimentación de test en clase 
2.SEMIPRESENCIAL: Participación en plataforma Moodle a través de donde se les enviarán 
los apuntes del tema, las tareas a realizar y la bibliografía propuesta. Tarea 1: Comentario de 
texto.Tarea 2:Elaborar MC. T 3: Comentario de texto.T 4: Visionado video  y comentario en el 
foro de Moodle. T 5: Resumen y cuestiones texto. T6: Estudio de caso:Respuesta a 
cuestiones en foro, debate en clase. 
3.Confinamiento: Exposición y explicación tema plataforma moodle en horario clase G1, G2. 
Actividades y tareas propuestas. 

METODOLOGÍA 

Modelo discursivo/expositivo,  Trabajo por tareas.  Trabajo por proyectos. Tareas 
individuales. Participación. Motivación. Personalización. Significatividad. Funcionalidad. 
Evaluación formativa. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B4-1.1. 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. 
B4-1.2. 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. 
B4-1.3. 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 
B4-2.1. 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. 
B4-2.2. 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. 
B4-2.3. 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. 
B4-2.4. 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. 
B4-3.1. 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. 
B4-4.1. 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. 

INDICADORES DE LOGRO 

B4-1.1.Realiza un cuadro comparativo con las características más importantes de las tres 
corrientes neoconductistas. 
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B4-1.1.Reconoce y explica las principales semejanzas y diferencias entre la escuela de 
reflexología rusa y el conductismo. 
B4-1.1.Elabora un cuadro comparativo con las diferencias y similitudes de las teorías del 
aprendizaje cognitivo. 
B4-1.1.Enumera diferencias y similitudes entre los planteamientos de Thorndike, Skinner y 
Hull, explicando cómo ha influido cada uno de ellos en el condicionamiento operante. 
B4-1.2 Selecciona y comenta un anuncio publicitario en el que se esté aplicando el 
condicionamiento clásico. 
B4-1.3 Describe y valora la importancia de la utilización de estrategias de aprendizaje como 
los mapas conceptuales. 
B4-2.1.Analiza, describe y aplica a casos concretos las Actuales teorías sobre la inteligencia, 
valorando las aportaciones de cada una de ellas 
B4-2.2. Comprende y explica las fases del desarrollo de la inteligencia según Piaget, 
valorando su importante aportación a la mejora de los sistemas educativos. 
B4-2.3.Investiga en internet sobre el cociente intelectual y la clasificación de las personas en 
función de sus capacidades, valorando las ventajas y los inconvenientes de la utilización de 
estas pruebas 
B4-2.4.Comprende y analiza los conceptos básicos del pensamiento, valorando tanto el 
pensamiento crítico como el creativo para la toma de decisiones y resolución de problemas  
B4-3.1. Valora la importancia de la teoría de las inteligencias múltiples y su aplicación en el 
ámbito escolar. 
B4-3.1. Analiza una tabla de las capacidades que componen la inteligencia emocional y 
reconoce su repercusión positiva en el ámbito educativo y en el laboral 
B4-4.1 Valora y explica los aspectos positivos y negativos de la inteligencia artificial y el 
peligro de utilizar máquinas que piensen por nosotros.  

 
UNIDAD 5.  
LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y 
AFECTIVIDAD 
JUSTIFICACIÓN 
Los alumnos estudiarán en este tema los conceptos básicos relacionados con la motivación, 
las distintas teorías que la estudian y la relación de la motivación y el aprendizaje. 
Continuarán estudiando los conceptos básicos relacionados con las emociones y las diversas 
teorías que tratan de explicar el fenómeno emocional, por último, verán tres situaciones de la 
experiencia humana relacionadas con la motivación y las emociones: el amor y la sexualidad, 
la frustración y el estrés.  
Continuaremos con los conceptos básicos de la personalidad, y un amplio abanico de temas 
relacionados con la personalidad: las teorías más relevantes, las distintas formas de 
evaluación y la clasificación de distintos tipos de trastornos. Verán también la construcción de 
la personalidad en las distintas fases de la adolescencia y la relación de la personalidad con 
el consumo de drogas.Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen de temas 
anteriores las teorías de algunos autores como Freud o Erikson. 
Conceptos básicos de psicopatología: historia de la psicopatología; el presente de la 
psicopatología: científica e integral; evaluación y criterios diagnósticos. Verán a continuación 
los trastornos del desarrollo neurológico, la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, 
trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, 
trastorno de estrés postraumático, trastornos alimenticios y disfunciones sexuales. 
Estudiarán después distintos tipos de psicoterapia y psicofarmacología y el concepto de 
salud mental, determinantes de la salud mental y promoción de la salud mental. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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B5-1. 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. 
B5-4. 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. 
B5-5. Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las relaciones 
afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos fundamentales. 
B5-2. 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. 
B5-3. 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. 

COMPETENCIAS 

CL, CD, AA, SC, IE 

CONTENIDOS 

 Conceptos básicos de la motivación: la motivación y los motivos; los componentes de la 
motivación; incrementar la motivación; clasificación. 

 Teorías sobre la motivación: Teoría de la homeostasis de Bernard y Cannon; Teoría de 
la motivación de Hull; Teorías del incentivo; Teoría de las necesidades de Murray; 
Teoría humanista de Maslow; Teoría psicoanalítica de la motivación; Teorías 
cognitivas. 

 Motivación y aprendizaje: Las variables personales; Las variables contextuales. 

 Conceptos básicos de las emociones: Componentes de la emoción; Emociones y estado 
de ánimo; Dimensiones de las emociones; Las emociones universales. 

 Teorías sobre las emociones: La teoría de James-Lange; La teoría de Cannon-Bard; 
Aproximación conductista al. 

 estudio de las emociones: Watson y Millenson; La teoría cognitiva de la emoción de 
Schachter; La inteligencia emocional de Goleman; Teoría del proceso oponente de 
Solomon. 

 Amor y sexualidad; La afectividad y la atracción interpersonal; La sexualidad. 

 La frustración: Definición de frustración; Causas de la frustración; Los conflictos 
motivacionales; Frustración y conducta agresiva; Mejora de la tolerancia a la 
frustración. 

 El estrés: Algunas teorías explicativas del estrés; Mecanismos de afrontamiento del 
estrés. 

 Conceptos básicos de la personalidad: Definición de personalidad; El temperamento; 
Temperamento y devenir de la personalidad; El carácter. 

 Teorías sobre el desarrollo de la personalidad: Clasificación de las diferentes teorías 
sobre el desarrollo de la personalidad; La psicología constitucional de William Sheldon; 
La personalidad desde el psicoanálisis de Sigmund Freud; La personalidad desde el 
humanismo de Carl Rogers; Las teorías estructurales de rasgos de personalidad; La 
teoría del aprendizaje social de Rotter; La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson; 
La teoría del apego de Bowlby y Ainsworth. 

 Evaluación de la personalidad: La entrevista personal; La observación directa del 
comportamiento; Los test de personalidad. 

 Trastornos de la personalidad: Clasificación. 

 Construcción de la personalidad: la adolescencia. 

 Personalidad y consumo de drogas. 
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 Conceptos básicos de psicopatología: Criterios para delimitar la conducta anormal; 
Historia de la psicopatología; El presente de la psicopatología: científica e integral; 
Dimensiones de la conducta patológica; Clasificación de los trastornos mentales; 
Evaluación y criterios diagnósticos. 

 Trastornos mentales: Principales trastornos del desarrollo neurológico; Esquizofrenia y 
otros trastornos psicóticos; Trastornos bipolares; Trastorno depresivo mayor; 
Principales trastornos de ansiedad; Trastorno obsesivo compulsivo; Trastorno de 
estrés postraumático; Principales trastornos alimenticios; Principales disfunciones 
sexuales. 

 Psicoterapia: Factores comunes del proceso terapéutico; Terapia psicoanalítica; Terapia 
humanista; Terapia cognitivo-conductual; Terapia familiar sistémica. 

 Psicofarmacología. 
Salud mental: Determinantes de la salud mental; Promoción de la salud mental. 

ACTIVIDADES 

1.PRESENCIAL: Exposición del tema, resolución de dudas, debate sobre tareas 
preparadas en semipresencial, aproximación a instrumentos de evaluación propios de 
psicología aplicada: Cumplimentación de test en clase 
2.SEMIPRESENCIAL: Participación en plataforma Moodle a través de donde se les 
enviarán los apuntes del tema, las tareas a realizar y la bibliografía propuesta. Tarea 1: 
Comentario de texto.Tarea 2:Elaborar MC. T 3: Comentario de texto.T 4: Visionado video  
y comentario en el foro de Moodle. T 5: Resumen y cuestiones texto. T6: Estudio de 
caso:Respuesta a cuestiones en foro, debate en clase. 
3.Confinamiento: Exposición y explicación tema plataforma moodle en horario clase G1, 
G2. Actividades y tareas propuestas. 

METODOLOGÍA 

Modelo discursivo/expositivo,  Trabajo por tareas.  Trabajo por proyectos. Tareas 
individuales. Participación. Motivación. Personalización. Significatividad. Funcionalidad. 
Evaluación formativa. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B5-1.1. 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. 
B5-1.2. Recurre a su iniciativa para realizar una presentación, 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 ésta, como la agresión, el logro indirecto, 
la evasión, la depresión o su aceptación (tolerancia a la frustración). 
B5-1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la importancia de la motivación en el 
ámbito laboral y educativo, analizando la relación entre motivación y consecución de 
logros. 
B5-4.2. Describe las emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y 
secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor), distinguiéndolas de las 
emociones autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo). 
B5-4.3. 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 
B5-4.4. Investiga, a través de internet, algunos trastornos emocionales (indiferencia 
emocional, dependencia afectiva, trastorno maniaco-depresivo y descontrol emotivo, 
entre otros), y problemas emocionales (miedo, fobias, ansiedad, estrés, depresión, etc.) 
ejemplificándolos a través de algún soporte audiovisual y elaborando sus conclusiones. 
B5-5.1. Identifica y aprecia la importancia que, en el desarrollo y maduración del 
individuo, tienen la afectividad y la sexualidad, como dimensiones esenciales del ser 
humano, describiendo los aspectos fundamentales de la psicología de la sexualidad: 
fisiología de la respuesta sexual, conducta sexual, etc. 
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B5-2.1. 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. 
B5-2.2. 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. 
B5-2.3. 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. 
B5-2.5. Investiga, en trabajo grupal, sobre los estados alterados de conciencia 
provocados por las drogas, valorando críticamente su influencia en las alteraciones de la 
personalidad y presentando sus conclusiones de forma argumentada. 
B5-2.6. 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. 
B5-3.1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología, 
reflexionando sobre los métodos utilizados por cada una de ellas. 
B5-3.2. Utiliza su iniciativa personal para realizar un cuadro esquemático, en colaboración 
grupal y utilizando medios informáticos, acerca de las características relativas a algunos 
de los diferentes tipos de trastornos, p. ej. los 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 atención e hiperactividad, del 
aprendizaje, asociados a la vejez), etc. 
B5-4.4. Investiga, a través de internet, algunos trastornos emocionales (indiferencia 
emocional, dependencia afectiva, trastorno maniaco-depresivo y descontrol emotivo, 
entre otros), y problemas emocionales (miedo, fobias, ansiedad, estrés, depresión, etc.) 
ejemplificándolos a través de algún soporte audiovisual y elaborando sus conclusiones. 

INDICADORES DE LOGRO 

B5-1.1  Conoce y compara las distintas teorías sobre la motivación y explica su aplicación 
en algunos supuestos teóricos. 
B5-1.2.  Comprende y explica los conflictos motivacionales que pueden causar frustración 
y algunas estrategias que ayuden a aumentar la tolerancia a ese sentimiento. 
B5-1.3.  Analiza las variables personales y contextuales que median entre la motivación y 
el proceso de aprendizaje, valorando su importancia para la mejora de logros educativos. 
B5-4.2. Describe las seis emociones básicas universales (miedo, asco, alegría, tristeza, 
ira, sorpresa) y explica la función de cada una de ellas en la vida del ser humano. 
B5-4.3.  Realiza un cuadro comparativo en el que aparecen las ideas fundamentales de 
las diferentes teorías sobre las emociones, relacionando distintas teorías con situaciones 
concretas. 

B5-4.4. Analiza el problema emocional del estrés, estudiando algunas teorías explicativas 
y mecanismos para afrontarlo y su aplicación a situaciones concretas. 
B5-5.1. Conoce y aprecia la importancia de las relaciones afectivas y sexuales, analiza 
sus aspectos fundamentales y explica que relación puede existir entre la experiencia 
afectiva y la supervivencia de la especie. 
B5-2.1. Elabora un cuadro comparativo de las distintas teorías sobre la personalidad en el 
que resume los aspectos más relevantes de cada una de ellas. 
B5-2.1. Explica las diferencias entre las teorías internalistas, situacionales e 
interaccionistas. 
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B5-2.2. Enumera las principales características de la teoría de los rasgos y tipos. 
B5-2.2. Describe las etapas del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. 
B5-2.2. Explica la teoría humanista de la personalidad de Carl Rogers. 
B5-2.3. Reconoce las principales diferencias entre los test proyectivos y psicométricos, 
opinando, de forma argumentada, sobre estos tipos de pruebas 
B5-2.5. Busca información en internet sobre el consumo de alcohol y drogas en la 
sociedad española valorando las consecuencias negativas (personales, familiares y 
sociales) que conlleva el consumo de estas sustancias.. 
B5-2.6. Analiza la teoría humanista de la personalidad de Rogers, valorando la 
importancia del autoconcepto para el desarrollo de la personalidad. 
B5-3.1. Busca información sobre el tratamiento de las enfermedades mentales a lo largo 
de la historia y cuestiona sus condiciones éticas. 
B5-3.1. Realiza un cuadro comparativo con las principales diferencias entre los modelos 
de tratamiento de los trastornos mentales en la psicopatología Actual. 
B5-3.2. Conoce y compara los diferentes trastornos alimentarios y los relaciona con los 
trastornos de ansiedad. 
B5-3.2. Realiza un trabajo en equipo buscando información en internet que apoye o 
desmienta algunos mitos sobre la patología mental como que las personas con 
esquizofrenia son violentas o la relación entre psicosis y creatividad artística. 
B5-4.4. Realiza un cuadro comparativo con los diferentes trastornos del estado de ánimo. 
B5-4.4. Explica que características propias de la adolescencia pueden interferir a la hora 
de realizar el diagnóstico de un trastorno de ansiedad. 

 
UNIDAD 6. PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES 
JUSTIFICACIÓN 
Los alumnos estudiaran en esta unidad la identidad social del yo en sus diferentes aspectos: 
el autoconcepto, la autoconciencia; la autoestima, el yo social. Verán a continuación el 
proceso de socialización y la interiorización de normas y valores bajo la influencia de los 
principales agentes socializadores: la familia, la escuela, el grupo de iguales y los medios de 
comunicación. Seguirán estudiando las diferencias culturales y la estructura psicológica del 
individuo, la influencia del rol y el estatus en el comportamiento social y las Actitudes, una 
construcción social que influye en nuestra forma de pensar.Lo que los alumnos ya conocen. 
Los alumnos ya han visto en temas anteriores algunos conceptos como la autoestima y el 
autoconcepto. La psicología de los grupos y de las organizaciones, la definición de grupo, la 
teoría de la identidad social y el grupo como masa. Verán a continuación algunos problemas 
y conflictos que pueden surgir entre distintos grupos como estereotipos, prejuicios y 
discriminación y también distintas técnicas de manipulación interpersonal. En el apartado 
afectividad: atracción y amor estudiarán la problemática del emparejamiento. Estudiarán a 
continuación la psicología del trabajo y de las organizaciones, los recursos humanos y el 
liderazgo. Terminarán el tema viendo algunos problemas de salud laboral: estrés; ansiedad; 
Mobbing (acoso laboral); Síndrome de burn out (quemado). 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  



 

Programación de Psicología de 2.º Bachillerato                                                                                                      21 

B6-1. 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 
influencia en la personalidad y conducta de las personas. 
B6-2. 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. 
B6-3. 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. 

COMPETENCIAS 

CL, CD, AA, SC, IE 

CONTENIDOS 

 La identidad social del yo: el autoconcepto; la autoconciencia; la autoestima, el yo social, 
producto de la interacción interpersonal. 

 El proceso de socialización y la interiorización de normas y valores: La socialización, una 
necesidad humana; Ámbitos de socialización: de lo biológico a lo mental; Tipos de 
socialización; Agentes de socialización: la familia, la escuela, el grupo de iguales y los 
medios de comunicación. 

 Las diferencias culturales y la estructura psicológica del individuo: Diversidad cultural, 
diversidad de Actitudes; Diversidad cultural e identidad personal; Diversidad cultural y 
procesos mentales. 

 Rol y estatus social. 

 Las Actitudes, una construcción social: Estructura y origen de las Actitudes; Medición de 
Actitudes; Persuasión y cambio de Actitudes; La obediencia; Normalización; 
Conformidad. 

 La importancia de los grupos para el ser humano: Definición de grupo; El grupo frente al 
individuo; Agruparse, una tarea necesaria; La teoría de la identidad social; El grupo 
como masa. 

 Estereotipos, prejuicios y discriminación: Categorización social; Estereotipos; Prejuicios; 
Discriminación; Reducción de estereotipos, prejuicios y discriminación. 

 Complacencia: manipulación interpersonal: Influencia sobre los demás; Técnicas de 
manipulación para el acatamiento; Peticiones secuenciales: la manipulación desde el 
compromiso y la coherencia. 

 Afectividad: atracción y amor: Los beneficios de la estabilidad; La teoría triangular del 
amor de Robert Sternberg. 

 Psicología del trabajo y de las organizaciones: Las organizaciones; Funciones de la 
psicología en el ámbito del trabajo y las organizaciones; Los recursos humanos; Clima 
y cultura organizacional. 

 Liderazgo: Funciones del líder; Teorías sobre el liderazgo; Liderazgo y poder; Liderazgo 
e inteligencia emocional. 

 Problemas de salud laboral: estrés; ansiedad; Mobbing (acoso laboral); Síndrome de 
burn out (quemado). 

ACTIVIDADES 

1.PRESENCIAL: Exposición del tema, resolución de dudas, debate sobre tareas 
preparadas en semipresencial, aproximación a instrumentos de evaluación propios de 
psicología aplicada: Cumplimentación de test en clase 
2.SEMIPRESENCIAL: Participación en plataforma Moodle a través de donde se les 
enviarán los apuntes del tema, las tareas a realizar y la bibliografía propuesta. Tarea 1: 
Comentario de texto.Tarea 2:Elaborar MC. T 3: Comentario de texto.T 4: Visionado video  
y comentario en el foro de Moodle. T 5: Resumen y cuestiones texto. T6: Estudio de caso: 
Respuesta a cuestiones en foro, debate en clase. 
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Confinamiento: Exposición y explicación tema plataforma moodle en horario clase G1, 
G2. Actividades y tareas propuestas. 

METODOLOGÍA 

Modelo discursivo/expositivo,  Trabajo por tareas.  Trabajo por proyectos. Tareas 
individuales. Participación. Motivación. Personalización. Significatividad. Funcionalidad. 
Evaluación formativa. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B6-1.1. 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. 
B6-1.2. 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. 
B6-1.3. 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 
violencia escolar, laboral, doméstica y de género, entre otras. 
B6-2.1. Busca y selecciona información en Internet acerca de las características de la 
conducta del individuo inmerso en la masa, tales como: impulsividad, intolerancia, 
inconsciencia, falta de perseverancia, volubilidad y falta de capacidad crítica, entre otras. 
B6-2.2. Utiliza y selecciona información acerca del estudio psicológico de las masas, 
realizado por Gustav Le Bon y elabora conclusiones acerca del poder de la persuasión, 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. 
B6-2.4. 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. 
B6-3.1. Comenta y aprecia la importancia de la aplicación de la Psicología en el mundo 
laboral, en temas tales como: los aspectos psicológicos que influyen en la productividad y 
desarrollo empresarial, la importancia de los métodos y técnicas psicológicas para la 
selección de personal según los perfiles laborales y la resolución de conflictos, entre 
otros. 
B6-3.2. Busca y selecciona información sobre Recursos Humanos: selección de personal 
y desarrollo de programas profesionales favorecedores de la integración del trabajador en 
la empresa y su evolución personal y profesional. 
B6-3.4. 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. 

INDICADORES DE LOGRO 

B6-1.1.Realiza un estudio sobre al menos cinco personas de nacionalidades distintas, 
investigando los rasgos culturales diferenciales que manifiestan relacionados con: las 
fuentes de motivación; la forma de relacionarse, la forma de expresar las emociones; el 
significado de las palabras y los gestos, etc. 
B6-1.2. Comprende y explica las diferencias entre el proceso de socialización y el de 
individuación. 
B6-1.2. Reconoce y enumera los principales agentes de socialización y explica su 
influencia sobre el ser humano. 
B6-1.2. Busca información en internet sobre el experimento de Zimbardo y argumenta 
sobre el poder de los roles sociales para llevar a personas normales a situaciones de 
crueldad, abuso de poder, sumisión etc. 
B6-1.3. Realiza, en equipo, un estudio en un entorno próximo (la clase, la familia, el grupo 
de amigos) aplicando una escala tipo Likert sobre algunas Actitudes que considere 
relevantes como la violencia escolar, el sexismo etc. 
B6-2.1. Busca información sobre el auge del nazismo en los años treinta del siglo pasado, 
explicándolo desde los procesos de desindividuación, contagio y sugestión. 
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B6-2.1. Analiza algunos casos concretos para explicar cómo influye en los 
comportamientos violentos el anonimato y la Actuación en grupo. 
B6-2.2. Utiliza información acerca de los estudios de Le Bon para elaborar conclusiones 
sobre el poder de la persuasión, el contagio y la sugestión en el comportamiento de las 
masas. 
B6-2.4. Explica las Actuaciones que recomienda la hipótesis del contacto de Allport y las 
técnicas de Descategorización y recategorización para atenuar estereotipos, prejuicios y 
discriminación. 
B6-3.1. Explica las distintas fases del proceso de selección de personal valorando la 
importancia que tiene este proceso para las empresas. 
B6-3.1. Analiza una tabla informativa para comparar las distintas formas de liderazgo 
indicando cuál es la más adecuada para una buena gestión de las empresas. 
B6-3.2. Explica las distintas fases del proceso de selección de personal valorando la 
importancia que tiene este proceso para las empresas. 
B6-3.4. Describe y compara algunos problemas de salud laboral como el estrés y la 
ansiedad, y reconoce otros problemas como el mobbing y el síndrome de Burnout. 

 
 
10. METODOLOGÍA  
El estudio de la Psicología en Bachillerato no debe considerarse como un simple 
acercamiento a posturas teóricas más o menos interesantes sobre la psique humana y no 
humana, sino también como un medio por el cual el alumnado acceda a su propio 
conocimiento personal y, a partir de ahí, al propio desarrollo de sus capacidades y aptitudes. 
Por ello, el trabajo en el aula debe estar dirigido a conseguir que los alumnos y alumnas 
desarrollen su propia capacidad de aprender a aprender, esto es, de seleccionar los 
contenidos, analizarlos, relacionarlos e integrarlos críticamente. Se trata de que el alumnado 
pueda construir individualmente o colectivamente su propio conocimiento más allá de la 
simple memorización automática de contenidos, por supuesto, saber es retener en la 
memoria, pero una retención comprensiva, adquirida por uno mismo mediante la interacción 
con los demás, es el camino más efectivo de llegar a conocer algo en profundidad y con 
garantías de perdurabilidad en el tiempo.  
Por otra parte, el simple manejo de información teórica no es suficiente para la consecución 
de los objetivos que esta materia se propone. Se hace necesario también el conocimiento y 
utilización de algunas técnicas de trabajo propias de la Psicología como ciencia, de modo 
que el alumnado pueda hacer prácticas y realizar experiencias que les ayuden a afianzar lo 
aprendido.  
Así, la forma más adecuada de adquirir un manejo fluido tanto de la lengua en general como 
de la terminología específica de la Psicología en particular es mediante la realización de 
trabajos en grupo y de exposiciones públicas de los mismos, que afiancen la confianza en sí 
mismos y su capacidad de hablar en público y defender sus propias ideas y conocimientos 
adquiridos.  
No se debe olvidar que una de las finalidades de toda ciencia es la de tener la capacidad 
para plantear adecuadamente y resolver problemas científicos. Para ello se facilitará que los 
alumnos y alumnas se planteen dichos problemas, aprendan a identificar sus variables 
principales y formulen una solución coherente a los mismos.  
Es por ello que más allá de la necesaria exposición de los puntos teóricos más elementales 
de la materia, la metodología básica en proceso de aprendizaje de la Psicología sea activa y 
participativa, donde el alumnado construya individual y colectivamente su propio 
conocimiento, fomentando la elaboración crítica de los materiales y la exposición de las 
conclusiones obtenidas, y propiciando que los problemas sean analizados críticamente y 
resueltos personalmente por el alumnado bajo la dirección y el consejo continuos del 
profesorado.  
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De manera genérica, se pueden dividir las actividades a desarrollar durante el curso en tres 
grandes tipos: 
a) Comentarios de texto sobre fragmentos escogidos: el fin que se persigue es el de 
fomentar en el alumno la lectura directa de obras psicológicas, con los objetivos de potenciar 
su capacidad analítica y su pensamiento crítico. Así mismo, el texto debe convertirse en un 
instrumento propicio para establecer coloquios o debates sobre aspectos analizados en el 
mismo.  
b) Investigaciones, experimentos o casos prácticos con una triple finalidad; en primer lugar, 
que los alumnos conozcan históricamente la praxis investigadora de la Psicología; en 
segundo lugar, que adquieran hábitos y procedimientos de trabajo científico; y, finalmente, 
que comprendan la metodología utilizada en la verificación o comprobación científica de las 
hipótesis teóricas.  
c) Un tercer grupo de actividades destinadas a potenciar la creatividad: se incluyen dentro de 
este tipo de actividades el planteamiento de problemas que el alumno debe resolver 
mediante la puesta en práctica de estrategias inteligentes, redacciones, pequeños ensayos 
monográficos, presentaciones, elaboración de relatos breves, uso de medios audiovisuales o 
informáticos, etc.  
Las actividades se desarrollarán contando con los siguientes recursos: Pizarra y la pizarra 
digital.  
El cuaderno debe ser el recurso más cercano y personal con el que cuente el alumnado para 
alcanzar los objetivos planteados.  
Portátiles personales y del centro para quienes no disponen de ellos. Libros de texto. 
Manuales de referencia Etc.  
 
11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
En el proceso de Evaluación Inicial realizado a principio de curso no se ha detectado en inicio 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, corroborado con la información 
que sobre este grupo se tiene de cursos anteriores y apoyado con el estudio de su 
expediente académico. Con el fin de atender en lo posible a las peculiaridades personales de 
los alumnos dentro de su proceso de aprendizaje, a lo largo del curso se adoptarán medidas 
tendentes a proporcionar ciertos refuerzos pedagógicos a los alumnos que los necesiten, así 
como a programar aprendizajes complementarios para aquéllos que, por su especiales 
aptitudes, sobrepasen el nivel medio del curso en cuanto a conocimientos de la materia.  
Como medidas de refuerzo al aprendizaje, se proponen las siguientes: 
- Programar comentarios de texto, actividades, ejercicios, etc., más sencillos para alumnos 
con dificultades de aprendizaje; sobre todo, en los primeros meses de clase. De esta 
manera, se intentará que vayan comprendiendo poco a poco los principios esenciales de la 
Psicología para poder adentrarse, posteriormente, en aquellos temás más abstractos o 
complejos. 
- Proporcionarles ayuda directa en aquellas actividades que se realicen en el aula, con el fin 
de ir orientando de manera personalizada su proceso de aprendizaje. 
- Incluir dentro de su plan de trabajo actividades sencillas y adicionales que les permitan 
cubrir las lagunas conceptuales que posean. 
 
12. TEMAS TRANSVERSALES  
Algunos temas transversales como la educación moral y cívica, la educación para la paz y la 
convivencia, la educación para la igualdad entre los sexos y la educación vial subyacen en 
los procedimientos y actitudes propios de las unidades didácticas (respeto hacia los 
compañeros/as y hacia el profesorado, respeto por las intervenciones, cuidado del material, 
etc.)  
Por otra parte, los contenidos de algunos temas transversales se desarrollan como 
contenidos del área, y a ellos se atiende específicamente en algunas de las tareas de las 
unidades didácticas, como es el caso de la educación para la salud, educación ambiental y 
educación del consumidor.  
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13. EVALUACIÓN  
En este apartado debemos responder a tres cuestiones: ¿Qué, Cómo y Cuándo evaluar? 
El Qué evaluar viene determinado por los Criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje adscritos a cada uno de ellos que han sido especificados en cada unidad 
didáctica. 
El Cómo evaluar hace referencia a los procedimientos e Instrumentos de evaluación que en 
esta materia quedan delimitados de la siguiente manera:  

PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN  

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación.(40%) 
 Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).(60%) 
 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN  

Pruebas Escritas 

Se realizarán dos pruebas escritas por trimestre coincidentes 
con cada una de las Unidades Didácticas desarrolladas. 
Estas pruebas constarán de preguntas de opción múltiple y 
preguntas cortas.(60%) 

Observación Directa 

La observación directa, dirigida al comportamiento del alumno y 
al trabajo y actitud del alumno/a en el aula. Se tendrán en 
cuentas aspectos como: Hábito, interés y participación en el 
trabajo diario solo para favorecer la mejora en la calificación. 
Comprensión y desarrollo de actividades de clase. Respeto 
hacia los demás. Cuidado y respeto por el material de uso en 
clase. Puntualidad. 

Entrega de actividades de aula Cada unidad Didáctica lleva aparejada una batería de 
tareas y  actividades previstas para las horas no presenciales en periodo de 
semipresencialidad y en caso de confinamiento que el alumnado deberá presentar el 
día fechado para la prueba escrita. (40%) 

Tareas 

Se realizará una tarea por trimestre, integrada en el desarrollo 
normal del aula a lo largo de este tiempo. Conllevarán 
investigaciones de campo utilizando los contenidos y métodos 
propios de la Psicología y estudiarán problemáticas propias de 
nuestro centro. Estas tareas conllevarán también la búsqueda 
de soluciones a dichos interrogantes y su transmisión al resto 
de la comunidad educativa. (Incluido en el 40% de tareas y 
actividades) 

 
 
Se plantea la posibilidad de realizar lecturas voluntarias por trimestre que serán valoradas 
hasta con un punto sobre la nota final del trimestre  
En relación al Cuándo Evaluar hay que partir de la consideración de que la evaluación es un 
proceso continuo que se desarrolla en paralelo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin 
embargo y por cuestiones organizativas se señalan varios momentos.  
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 Evaluación Inicial, tanto al inicio de curso como al inicio de cada una de las Unidades 
Didácticas. Esta evaluación inicial pretende ser el punto de partida del desarrollo del proceso 
y se realizará a modo de lluvia de ideas y cuestiones de origen con el alumnado.  
 Evaluacion Trimestral coincidiendo con los términos temporales de los trimestres 
establecidos en el Plan de Centro que consistirá en la sumatoria y calificación final del 
periodo.  
 Evaluación Final (Ordinaria) durante el mes de Mayo que constituye la calificación final del 
alumnado teniendo en cuenta las evaluaciones previas (1ª, 2” y 3ª Evaluación)  
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN.  
Al inicio de cada trimestre se realizará una prueba para aquel alumnado que no haya 
superado alguna de las pruebas aplicadas. De la misma manera también se podrán 
recuperar aquellos trabajos, tareas y actividades no realizadas o con calificación negativa. 
Aquel alumno/a que no superara la materia en la Evaluación Ordinaria podrá presentarse a la 
Evaluación Extraordinaria a fin de recuperar los contenidos no superados. Tendrá lugar en el 
mes de Septiembre y según las indicaciones personales que serán ofrecidas por la 
profesora.  
 
14. PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA  
Siguiendo las directrices marcadas por la dirección general de innovación educativa y 
formación del profesorado sobre el tratamiento de la lectura, desde la materia de Psicología 
se propone el siguiente Plan Lector. Se llevará a cabo a través de lecturas voluntarias por 
parte del alumnado con una tarea respectiva. Se proponen los siguientes títulos:  
-  “Quién se ha llevado mi  ue o”  
-  “Inteli encia e ocional”- Daniel Goleman  
-  “La princesa que no creía en cuentos de hadas- Richard Bach  
-  “El caballero de la armadura oxi a a” Robert Fisher  
-  “ l otro lado del tie  o”- Richard Bach  
-  “El hombre que confundió a su mujer con un  o   e o”- Richard Bach  
-  “El búho que no podía ulula ”- Richard Bach  
-  “Ilu ione ”- Richard Bach  
-  “Juan Salvador Ga iota”. R. Bach:  
-  “Walden Dos”. B.F. Skinner.  
-  “Tus Zonas Errónea ”. W. Dyer.  
-  “Quie o dejar de ser un  ent o e i”. Birger Sellin.  
-  “Lo  hombres son de Marte, las mujeres de Venu ”. J. Gray  
-  “El arte de ena o a ”. A. Bolinches  
-  “El curioso incidente del perro a  e ianoche”. Mark Haddon  
-  “El retrato de Dorian G a ”. Oscar Wilde  
-  “Sapiens” Yuval Noah Harari 
-  “Homo Deus” Yuval Noah Harari 
-  “21 lecciones para el siglo XXI” Yuval Noah Harari 
-  “Los 2 hábitos de los adolescentes áltamente efectivos en la era digital” Sean Covey. 
-  “Quien se ha llevado mi queso” Sepencer Johnson 
 
 
15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  
Dada la amplitud del temario y lo ajustado del tiempo para alcanzar los objetivos que 
garanticen en la medida de lo posible la superación de la prueba de la reválida, en el 
proyecto educativo no se contempla actividades extraescolares para el alumnado de 
bachillerato. Exclusivamente se contemplan la realización de algunas complementarias, tales 
como la visita a la Universidad con el departamento de orientación.  
 
16. ANEXO SEMIPRESENCIAL 
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En el presente curso la asignatura de Psicología, en 2º de Bachillerato, se realiza en 
principio, en Modalidad Semipresencial dado que el grupo de alumnado matriculado en esta 
optativa, es de 32 alumnos/as (Inicialmente era de 33).  
Se tienen en cuenta las consideraciones realizadas desde el Protocolo COVID, elaborado en 
el IES Albaida en consonancia con la normativa vigente. En este escenario  la carga horaria 
de la materia se articula para que los alumnos/as que no asistan a clase continúen o 
refuercen  su aprendizaje de forma autónoma sin excedernos en las tareas, trabajos,, 
actividades, recogidas en cada Unidad. 
Se utilizará la plataforma “Moodle Cent o ” para el seguimiento y tareas del alumnado. 
la estructura del modelo a seguir en este escenario será el siguiente: 
Las sesiones semanales de la asignatura son de 4 horas que dadas las circunstancias 
explicadas se realizarán en clase presencial, dos para cada subgrupo y otras dos horas a 
través de tareas en plataforma Moodle. Ejemplo: 

TEMA 1: SEP :8 S (4+4),  OCT 7/8 P + 8SP 

SEPTIEMBRE 

MIERCOLES JUEVES  

2-2 ses 
presen 

23. Presx asig-curso.Crit Ev. Dudas 24. T 1: Raices 

4 sesiones 
casa: 
Visionado 
film. 

2-2 ses 
presen 

30. Presx asig-curso.Crit Ev. Dudas 1. T 1: Raices 

4 sesiones 
casa: 
Visionado 
film. 

OCTUBRE 

2 Sesiones 
SP  

MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

MOODLE   1 2 

Visionad 
film 

6. 
Test1.film.Escuelas. 

7. Psicoanálisis  
8. 
Test1.film.Escuelas 

9. Psicoanálisis 

2 s. Buscar 
ejemplos 
de Gestalt 
Y 
LECTURA 
PPT 

13 

14. Test 
2./Cond,Cog,/ 
psicología 
aplicada y 
básica. 

15. Test 2./ 
Cond,Cog,/ 
psicología aplicada 
y básica. 

16.Método Cient. 
Dudas 

Lectura de 
resumen 
tema, 
elección de 
libro 
lectura,  
Actividades 

20.Moodle, activ, 
dudas examen 

21. Moodle, activ,  
dudas examen 

22. Método Cient. 
Dudas 

23. Moodle, activ, 
dudas examen 

Actividades 
para 
exponer y 
preparación 
examen. 

27. Corrección de 
actividades.Dudas 
 
 
 
 

28. Examen 
29. Examen 
 

30. Corrección de 
actividades.Dudas 

17. ANEXO CONFINAMIENTO 
En el caso de que tuviéramos que entrar en este escenario, se realizarían las sesiones como 
si asistiéramos a clase dos horas en el horario establecido para ello, con cada subgrupo pero 
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esas sesiones se realizarían mediante video conferencia y a través de nuestro espacio de 
Moodle centros donde el alumnado ya está habituado a participar. 
La naturaleza de este modelo de enseñanza -aprendizaje nos obliga a tener mayor 
consideración con la diversidad de estilos de aprendizaje que presenta el alumnado y por ello 
no se sobrecargará de tareas ni se calificará bajo criterios de excesiva exigencia o 
rigurosidad sino por el contrario, la iniciativa por parte del alumnado a la hora de proponer 
tareas, lecturas o colaboraciones en el foro de Moodle, serán tenidos en cuenta como un 
criterio más de evaluación. La prueba final de cada Unidad se realizaría a través de la 
Moodle al igual que en el aula, es decir, mediante la cumplimentación de un cuestionario de 
20 preguntas de triple opción donde solo se puntuan los aciertos. 


