
ASIGNATURA PSICOLOGÍA

OBJETIVOS

1. Conocer los principales modelos teóricos, 
métodos y especialidades existentes hoy en Psicología.

2. Discriminar los planteamientos de la psicología científica de otras formas no 
científicas.

3. Conocer las principales áreas de aplicación de la psicología en el mundo 
profesional.

4. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás.

5.  Desarrollar actitudes más comprensivas y tolerantes con respecto a la 
conducta y las ideas de los demás.

6. 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.

7. Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos -en especial los 
relacionados con su propio aprendizaje- a una mejora de sus estrategias y 
hábitos de trabajo.

8. Establecer conexiones con los contenidos de otras materias 
afines (biología, filosofía, etc.) incluidos en el bachillerato.

 CONTENIDOS

1. La psicología como ciencia

2. Las bases fisiológicas del comportamiento y de los procesos mentales

3. Sensación, percepción y atención

4. La inteligencia (inteligencia emocional)

5. La memoria humana      

6. La personalidad.   

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. Pruebas escritas individuales, que podrán ser: preguntas tipo tests, de 
respuesta breve, abiertas, de desarrollo, ejercicios de aplicación, análisis, 
comprensión y explicación de textos, etc.

https://sites.google.com/site/psicologiamartiricos/programa/1-la-psicologia-como-ciencia
https://sites.google.com/site/psicologiamartiricos/programa/personalidad
https://sites.google.com/site/psicologiamartiricos/programa/6-la-inteligencia
https://sites.google.com/site/psicologiamartiricos/programa/2-las-bases-fisiologicas-del-comportamiento-y-de-los-procesos-mentales


2. Notas de clase. La observación directa del profesor en las clases mientras los 
alumnos trabajan de forma individual, en equipo, participan en discusiones, 
corrigen las actividades que se han pedido, etc. Se valorará su expresión 
escrita, su exposición oral, los argumentos utilizados y el esfuerzo realizado.

3. Producción y presentación de trabajos que incluyan la búsqueda, selección y
elaboración de la información.

4. Exposiciones orales y debates.

5. Análisis y crítica de textos u obras propuestas por el profesor o 
consensuadas con él mismo.

6. Elaboración de síntesis o conclusiones a partir de uno o varios 
textos/informaciones dados. La Web del departamento contiene un banco de 
recursos basado en noticias de actualidad sobre la investigación en distintos 
campos de la psicología. Dicho trabajo se presentarán en clase y se puede 
publicar en la Web.

7. Trabajo de recensión y/o comentario de algunas lecturas recomendadas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. El 25% de la calificación corresponde al trabajo realizado por el alumno. 
Se valorará la realización de tareas encomendadas diariamente, los trabajos 
de investigación y las contestaciones a las cuestiones que se planteen en la 
clase

2. Un 5 % corresponde a la observación directa del alumno:

3. Se valorará la participación en la clase, contribución al desarrollo de debates, 
asistencia, puntualidad, colaboración en el aula y en los trabajos, buena 
disposición, atención, presentación y realización de las tareas en el tiempo 
marcado, capacidad de diálogo y tolerancia.

4. El 70%  restante corresponde a la/las pruebas 
objetivas individuales/grupales. La superación de estas pruebas exigirá el 
dominio de los contenidos y la adquisición de los objetivos específicos de las 
unidades implicadas en dichas pruebas.

5. Aprobar la evaluación implica conseguir un mínimo de 5 tras aplicar estos 
porcentajes.

6. Una vez aprobadas las tres evaluaciones, la calificación final del curso es la 
media aritmética de las tres. Si a lo largo del curso hay un progreso en las 
calificaciones, se tendrá en cuenta dicho progreso pudiendo mejorar la media 
aritmética.

7. Aquellos alumnos que dominen los contenidos mínimos y vayan obteniendo un 
alto rendimiento académico en la materia podrán realizar y exponer un trabajo 
de ampliaciónque supondrán como máximo 2 punto  y se añadirá a la 
calificación final obtenida según los apartados anteriores

RECUPERACIONES.



1. Se hará una prueba objetiva de recuperación/trabajo tras la primera y 
segunda evaluación. En la prueba final de mayo se hará la recuperación de la 
tercera evaluación y, en caso de no haber recuperado la primera o la segunda, 
el alumno tendrá esta oportunidad. Estas prueba objetivas representan el 80% 
de la nota de recuperación, el otro 20% restante corresponde al trabajo que 
realizó el alumno durante el periodo que se evalúe.

2. Se realizará una recuperación extraordinaria en septiembre. El alumno 
deberá recuperar aquel/aquellos trimestres que no haya superado. Para ello, 
deberá realizar comentarios de textos de distintas lecturas y entregar un 
trabajo con el contenido que se le indique, en función de lo que necesite 
recuperar. El trabajo deberá entregarlo en la fecha indicada en el calendario 
oficial de recuperación de septiembre. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

1. Adecuación de las respuestas a las preguntas

2. Dominio de los contenidos conceptuales

3. Correcta utilización de los términos específicos de la materia

4. Coherencia lógica del discurso

5. Ausencia de errores conceptuales

6. Correcta expresión de las ideas.

7. Originalidad y creatividad en las propuestas personales.

8. Presentación de las pruebas escritas

9. Puntualidad en la entrega de trabajos y actividades: el retraso en la entrega de 
las mismas repercutirá negativamente en las calificaciones.

MATERIALES

- Elaborados en clase.
- Temas enviados por la profesora mediante correo electrónico
- Material disponible en reprografía (lecturas)
- Web de la asignatura de psicología: 

https://sites.google.com/site/psicologiamartiricos/programa

https://sites.google.com/site/psicologiamartiricos/programa

