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1. INTRODUCCIÓN. 

 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido 

desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 42/2015, de 10 de 

junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 

Bachillerato en esta comunidad.  

El presente documento se refiere a la programación docente del segundo curso 

de Bachillerato de la materia de Psicología. Forman parte de esta 

programación docente los elementos integrantes del currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como  

referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada 

etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma 

integrada los contenidos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con 

el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos. 

c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que contribuyen al logro de los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y a la adquisición de competencias.  

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los 

criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 

concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 

asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 

rendimiento o logro alcanzado.  

e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 

alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 

responden a lo que se pretende lograr en cada asignatura. 
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f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 

reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de 

los objetivos planteados. 

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por 

competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una 

renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de 

suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y 

planteamientos metodológicos innovadores.  

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 

componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 

para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la 

práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 

prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 

educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 

formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se 

aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 

Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta 

indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 

competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o 

destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 

y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 

componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de 

aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas 

las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para 

la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete 

competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, 

el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 

capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las 

siguientes: 

a)  Comunicación lingüística. 

b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c)  Competencia digital. 

d)  Aprender a aprender. 

e)  Competencias sociales y cívicas. 

f)   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g)  Conciencia y expresiones culturales. 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que 

permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 

una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Psicología es una materia optativa dirigida al alumnado de 2º de Bachillerato 

que, como el resto de las materias, contribuye a la consecución de los objetivos 

y a las competencias propias de la etapa.  

La psicología pretende saber cómo sentimos, percibimos, aprendemos, 

recordamos, resolvemos problemas, cómo nos comunicamos y nos 

relacionamos con otras personas. Intenta entender y explicar la naturaleza de 

la inteligencia, la motivación, la personalidad, los trastornos psicológicos, así 

como las diferencias individuales y de grupo. La psicología no sólo es una 

actividad científica dedicada a ordenar y explicar los fenómenos psicológicos 

sino también una profesión dedicada a promover el bienestar de las personas. 
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Esta materia es apropiada para ser introducida en el Bachillerato porque, 

aprovechando que los alumnos se encuentran en la etapa adolescente, se 

parte de una motivación inicial hacia el conocimiento de sí mismos, del 

contexto en el que se encuentran inmersos, así como hacia la comprensión de 

las relaciones humanas y las conductas de los individuos. 

Puesto que esta disciplina supone una novedad para los alumnos, ya que es la 

primera vez que la estudiarán, se le dará un carácter introductorio, con el 

propósito fundamental de proporcionarles un conocimiento básico de la 

materia, suscitando a la vez en ellos un interés que pueda hacer posible que en 

un futuro puedan seguir profundizando en su conocimiento. Se pretende, sobre 

todo, que sea una asignatura útil para los alumnos, que combine aspectos 

teóricos con aspectos de carácter aplicado, sin pretender lograr un 

conocimiento exhaustivo y profundo de los contenidos, sino una visión general 

de los aspectos más destacados de la disciplina. 

Los contenidos de esta materia se organizan en tres grandes dimensiones: 

- Dimensión científica: se pretende que el alumnado conozca los aspectos 

fundamentales de la investigación en Psicología y la aplicación del 

conocimiento adquirido a través de la investigación en los distintos ámbitos de 

trabajo de la psicología. 

- Dimensión individual: se pretende que el alumnado adquiera conocimientos 

sobre su propio funcionamiento psicológico, contribuyendo así a mejorar el 

conocimiento de sí mismo, ya que esto constituye una de las principales 

fuentes de interés de los adolescentes por esta materia. 

- Dimensión social: el alumnado debe adquirir conocimientos sobre las 

relaciones interpersonales y la incidencia de la sociedad y los distintos grupos 

que la conforman sobre la formación y comportamiento de los individuos. 

 

3. OBJETIVOS DE LA ETAPA  

 

Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan: 
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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 y discriminaciones 

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

real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad.  

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

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

desarrollo personal.  

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

su caso, comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.  

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, autoconfianza y sentido crítico.  
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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.  

ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, 

lingüístico y artístico del Principado de Asturias para participar de forma 

cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.  

o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable. 

 

4. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

CURRICULARES 

 

Es imprescindible que la práctica educativa potencie cada una de las 

capacidades y competencias básicas y que la materia Psicología incorpore 

metodologías que promuevan un aprendizaje significativo y experiencial, con 

tareas intra o interdisciplinares o participando en proyectos de centro. En este 

sentido es importante hacer hincapié en cuestiones tales como: 

- El rol del profesorado como coordinador de aprendizaje. 

- El alumno o la alumna como un agente activo, protagonista y 

corresponsable de su propio aprendizaje lo que, entre otras cuestiones, 

incluiría la programación de actividades de planificación, seguimiento y 

autoevaluación de aprendizajes. 

- El aprendizaje cooperativo como práctica habitual del aula, tanto por sus 

beneficios sobre los aprendizajes puramente conceptuales o por su eficacia 

como medida de atención a la diversidad, como por ser una estrategia 

didáctica muy importante para el desarrollo de varias competencias clave 

vinculadas a la materia. 

- Situar el foco y la finalidad última del aprendizaje en su potencialidad para 

ser trasferido a la práctica, esto es, en la resolución de situaciones-problema 

debidamente contextualizadas. 

- La programación por parte del profesorado de unidades didácticas en 

clave, por ejemplo, de tareas intra e interdisciplinares o proyectos de 
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Centro. En ellas se incluirían la vinculación entre los elementos del currículo 

y la definición de ejercicios y actividades destinados a generar uno o más 

productos socialmente relevantes (esto es, que su pertinencia no sea solo 

meramente escolar). Además de orientar el aprendizaje, tales productos 

deben favorecer que los alumnos y las alumnas movilicen aprendizajes de 

distinta naturaleza (conocimientos, destrezas, actitudes y valores) para 

resolver eficazmente situaciones que, potencialmente, podrían encontrarse 

en contextos de la vida real.  

- Es conveniente que el o la docente elabore un directorio de productos 

finales que sitúen el foco de la unidad didáctica. Tales productos deben 

implicar prácticas variadas, tanto por su naturaleza oral o escrita, como por 

la escala de trabajo (individual, pequeño grupo, grupo-aula) como por el 

escenario didáctico donde se desarrollan (aula, Centro, entorno…). Algunos 

ejemplos adecuados para la materia Psicología pueden ser: defensa oral de 

los resultados de una investigación, análisis fílmicos, elaboración de guiones 

y filmación de cortos cinematográficos, dramatizaciones o juegos de rol, 

cómic, organización de exposiciones gráficas, elaboración de breves ensayos 

siguiendo las pautas formales y bibliográficas establecidas en el centro, 

producción y retrasmisión de programas de radio escolar, colaboraciones en 

la revista escolar y en la página web del centro, realización de entrevistas a 

personas relevantes (Servicios Sociales, políticos y políticas, profesionales de 

la sanidad...), organización, planificación y desarrollo, con la ayuda de 

agentes sociales, de campañas de publicidad, etc. 

- La escala del aula puede y debe ser desbordada como único escenario de 

aprendizaje, de modo que la práctica educativa pueda proyectarse, en 

primer término, hacia el resto del centro y, en segundo término, hacia la 

comunidad en general, y que los aprendizajes se realicen en contextos lo 

más cercanos posible a situaciones reales, donde el alumnado pueda 

comprometerse activamente en la transformación de su entorno social, 

cultural, sanitario, medioambiental, etc. 

 

Los recursos didácticos que se usarán en distintos momentos del curso 

para facilitar el acceso al currículo serán: el proyector y pizarra digital para 

exponer ejemplos audiovisuales y reflejar parte del contenido curricular, 

ordenadores o tablets para la realización de trabajos e investigaciones en el 

aula, modelos que sirvan como ejemplo de tests o pruebas o pruebas de 
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evaluación, resúmenes o mapas conceptuales de determinados temas, 

prácticas de laboratorio, dinámicas de grupo (y otras herramientas de 

trabajo grupal: grabación y edición de vídeo, exposiciones orales, 

investigación/experimentación, etc.) para poner en práctica diferentes 

contenidos teóricos. 

 

Tras varios cursos académicos utilizando libro de texto, se tomó la decisión 

de prescindir de su uso. Por lo tanto, los principales materiales 

curriculares serán los apuntes de cada Bloque elaborados por la profesora 

en base al currículo oficial; recursos se harán llegar al alumnado a través de 

la plataforma de comunicación provista por el centro y en papel en clase. 

Además de estas fuentes de contenido curricular se utilizarán vídeos, 

pruebas psicológicas que complementen la información y materiales que 

elaborarán los propios alumnos como fruto del proceso investigador y de 

autoaprendizaje. 

 

Evaluación inicial: Puesto que esta materia sólo se imparte en el 2º curso de 

la etapa de Bachillerato, no se realizará Evaluación Inicial como tal. Sin 

embargo, sí se trabajarán una serie de cuestiones iniciales con una utilidad 

doble: por un lado conocer el punto de partida del alumnado en cuanto al 

conocimiento a grandes rasgos de la materia y de dónde viene ese 

conocimiento (experiencia directa o a través de algún familiar cercano, 

experiencia indirecta por ejemplo a través del cine o revistas divulgativas); 

por otro lado presentarles de forma introductoria los bloques de contenido 

que se abarcarán durante el curso y ayudarles a valorar el desarrollo dentro 

de la materia (contrastando la evolución en un punto intermedio del curso 

con respecto al momento inicial). 

 

5. CONTRIBUCIÓN  DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA  

 

El desarrollo competencial del alumnado ha de aumentar en complejidad 

buscando una mayor consolidación de las competencias incorporadas en cursos 

anteriores. En este sentido ha de buscarse también un conocimiento de base 

conceptual y un uso de técnicas y estrategias que favorezcan su incorporación 

a la vida adulta y que sirvan de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su 

vida. 
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La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 

comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el 

individuo realiza una serie de tareas junto a otras personas y a través de textos 

en múltiples formatos, modalidades y soportes. Afirmar que la competencia en 

comunicación lingüística se asocia a prácticas sociales concretas indica que el 

alumnado no solo recibe mensajes sino que es alguien que también los 

produce. Adoptar, por lo tanto, metodologías activas de aprendizaje es una 

opción óptima para la adquisición de esta y otras competencias, un aprendizaje 

que esté basado en tareas, en proyectos o en retos en los que los alumnos y 

las alumnas deban abrirse a su entorno, relacionándose con la diversidad 

cultural que rodea a cada centro educativo. 

Para afianzar esta competencia se sugieren en el currículo de Psicología 

actividades para trabajar con textos ya sean suministrados por el profesorado o 

consecuencia de la indagación de los alumnos y las alumnas. También se 

trabaja esta competencia con ejercicios de lectura comprensiva, de clarificación 

y análisis de términos específicos de la materia, de la elaboración de pequeños 

ensayos así como de la defensa oral de sus opiniones en el aula, ya sea 

mediante la presentación de los resultados de las tareas encomendadas, ya sea 

defendiendo críticamente sus posiciones en debates, etc. La elaboración de 

preguntas para entrevistas, tanto como la realización de las entrevistas en sí, 

favorecerá la adquisición de la competencia lingüística así como la elaboración 

de informes de resultados en diferentes formatos, incluido el electrónico. 

En cuanto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología la materia Psicología contribuye igualmente a su adquisición: la 

competencia matemática, entendida como la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y 

predecir distintos fenómenos en su contexto, se desarrolla al analizar los datos 

aportados en encuestas o en el estudio de los resultados que generan los 

diferentes tipos de test que se estudian en el currículo. La competencia 

matemática favorecerá la emisión de juicios fundados y la capacidad de seguir 

cadenas argumentales en la realización de cálculos o en el análisis de los 

gráficos resultantes de sus trabajos, buscando siempre las actitudes y valores 

que se basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 
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Las competencias básicas en ciencia y tecnología buscan formar ciudadanos y 

ciudadanas responsables que desarrollen juicios críticos sobre los hechos 

científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y 

actuales. El currículo de Psicología, al abordar el estudio de aspectos de la 

biología y de la química del ser humano, al analizar el concepto de ciencia y 

aplicarlo a la Psicología, así como al resumir las tecnologías fundamentales en 

el estudio del cerebro, está favoreciendo la adquisición de esta competencia. 

Muchas de las tareas que aparecen mencionadas en el currículo de Psicología 

han de abordarse con la ayuda de las tecnologías de la comunicación y la 

información. El uso crítico, creativo y seguro de estas tecnologías es la base de 

la competencia digital. El alumnado ha de conocer los principales motores de 

búsqueda y de las bases de datos fundamentales, así como las normas éticas y 

legales del uso de las mismas. Además de lo ya expuesto, el conocimiento de 

los diferentes formatos digitales, así como las aplicaciones que mejor se 

adaptan a lo que quieran crear, la contribución del alumnado a la revista 

escolar o a la página web del centro forman parte de algunas de las propuestas 

del currículo de Psicología que ayudarán a la consolidación de esta 

competencia. 

Uno de los objetivos de la Psicología es dotar a nuestro alumnado de la 

competencia para iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje. Es decir, 

que los alumnos y las alumnas posean la capacidad de automotivarse, ya sea 

en la elaboración de trabajos individuales o en grupo, de controlar los tiempos 

para realizar las tareas y para gestionar de manera eficaz tanto la búsqueda 

como el uso de la información. Para que esta capacidad de aprender a 

aprender sea efectiva el alumnado ha de conocer los procesos cognitivos 

implicados en el aprendizaje para poder diseñar la estrategia óptima, contenido 

este que aparece expresamente en el currículo de Psicología. La motivación y la 

confianza son los valores que rigen esta capacidad de aprender a aprender, 

planteando objetivos que puedan cumplirse. En definitiva, la materia Psicología 

contribuye al afianzamiento de la capacidad de aprender a aprender porque 

dota a los alumnos y las alumnas de los conocimientos de los procesos 

mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden, porque en ella 

se reflexiona sobre la propia actividad cerebral y porque se analizan en ella las 

técnicas y estrategias de aprendizaje más importantes. 
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Dentro de las competencias sociales y cívicas en Psicología, la competencia 

social se relaciona íntimamente con el bienestar personal y colectivo de forma 

que exige entender el modo en que las personas se procuran un estado óptimo 

no solo de la salud física sino también mental. Se afianza esta competencia al 

abordar los análisis de los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 

organización del trabajo, a la igualdad y la no discriminación entre varones y 

mujeres. También se proponen tareas en la materia Psicología en las que se 

desarrollan destrezas como la capacidad de comunicarse de forma constructiva 

en distintos entornos o mostrar tolerancia a la hora de expresar y comprender 

puntos de vista diferentes, aspectos básicos de la competencia social. 

En cuanto a la competencia cívica, el desarrollo de tareas propuestas como 

estudios de campo, encuestas fuera del centro, etc. favorecerán las destrezas 

del alumnado para interactuar eficazmente en el ámbito público y para 

manifestar solidaridad e interés para resolver los problemas que afecten a la 

comunidad. 

La materia Psicología aborda el análisis de algunas actitudes y rasgos de la 

personalidad como la creatividad, el autoconocimiento, la autoestima, el interés 

y el esfuerzo, la motivación, etc. Adquirir conciencia de estas actitudes, 

aplicarlas efectivamente a las tareas cotidianas por parte de los alumnos y las 

alumnas es uno de los aspectos básicos de la competencia iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

En efecto, la materia Psicología busca como uno de sus objetivos básicos que el 

alumnado adquiera o afiance la habilidad para elegir con criterio propio, 

imaginar, planificar y gestionar proyectos, responsabilizándose de ellos, con el 

fin de alcanzar los objetivos buscados. En este sentido la materia trabaja 

aspectos dedicados a la organización y a los procesos empresariales, además 

de al estudio de la capacidad de pensar de forma creativa, aplicándola a la 

toma de decisiones y a la resolución de problemas. 

Desde la Psicología se favorece, finalmente, la adquisición de la competencia 

conciencia y expresión cultural en la medida en que se utilizan obras 

pictóricas o fotográficas para abordar algunos aspectos de los temas dedicados 

a la percepción, la elaboración de vídeos o recreaciones en el aula donde el 
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alumnado deba participar, que fomenten su propia capacidad estética mediante 

el desarrollo de la expresión y la comunicación. Se busca, en definitiva, 

desarrollar su expresión creativa y la capacidad e intención de comunicar ideas, 

experiencias y emociones propias a través de distintos códigos y medios 

artísticos. Este tipo de tares potenciarán la imaginación y el desarrollo de la 

creatividad propias de cada alumno y alumna. 

Las competencias básicas no pueden ser interiorizadas por el alumnado e 

incorporadas en su vida individual y social a partir de un mero acercamiento 

teórico. Más bien al contrario, parece muy evidente que, siguiendo a 

Aristóteles, se aprenden practicando y, al mismo tiempo que se practican, se 

incorporan al repertorio de conductas y a las claves desde las que el alumnado 

interpreta su experiencia, piensa y actúa en el mundo. Adquirirlas implica 

desarrollar paulatinamente destrezas personales (razonamiento, análisis crítico, 

autoanálisis, autocrítica, autoconcepto, autocontrol, automotivación, 

perseverancia…), interpersonales (empatía, trabajo en grupo, capacidad 

deliberativa, tolerancia y respeto, solidaridad…) y cívicas (compromiso con los 

valores de igualdad y libertad como bienes básicos de la democracia, interés 

por la participación…). 

 

6. CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL  

 

Bloque 1 la psicología como ciencia 

- Qué estudia la Psicología: el concepto de Psicología; la Psicología en el 

conjunto del saber; las técnicas de investigación en Psicología; los objetivos de 

la Psicología. 

- Evolución histórica de la Psicología: la Psicología precientífica (Hipócrates, los 

sofistas, Platón, Aristóteles, Descartes, los empiristas británicos); las primeras 

escuelas psicológicas: W. Wundt (estructuralismo) y William James 

(funcionalismo); principales escuelas psicológicas: el psicoanálisis, el 

conductismo, la Gestalt, el cognitivismo, el humanismo y la Psicología cultural. 

- Principales ramas de la Psicología: la Psicología clínica, la Psicología 

experimental, la Psicobiología, la Psicología evolutiva, la Psicología social, la 

Psicología del deporte, la Psicología de la educación, la Psicología forense, la 

Psicología del trabajo y de las organizaciones. 
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Bloque 2 Fundamentos biológicos de la conducta 

- Principales técnicas para el estudio del cerebro: los angiogramas, el EEG, la 

TAC, la TEP, la IRM. 

- Cerebro y conducta: la filogénesis del cerebro. 

- Genética y conducta: el síndrome de Down, de Turner, de Klinefelter, el 

síndrome del maullido del gato. 

- El sistema nervioso: áreas y funciones principales del sistema nervioso central 

(encéfalo y médula espinal) y del sistema nervioso periférico. 

- El impulso nervioso: la neurona, la sinapsis y los neurotransmisores. La 

plasticidad neuronal (R. Levi-Montalcini). 

- El sistema endocrino y la conducta humana. Diferencias entre varones y 

mujeres. 

- Patologías cerebrales: la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de 

Parkinson, la epilepsia. 

 

Bloque 3 Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y 

memoria 

- Estímulo, sensación y percepción. 

- Las fases del proceso perceptivo. Los umbrales de la percepción y la 

percepción subliminal. 

- Teorías sobre la percepción: el asociacionismo, el cognitivismo, la 

neuropsicología y la Gestalt. 

- Las leyes de la percepción según la Gestalt. 

- Factores individuales y sociales que influyen en la percepción. 

- Las ilusiones ópticas y los trastornos perceptivos: las agnosias y las 

alucinaciones. 

- Características básicas de la atención y factores que la determinan: estado 

físico (fatiga mental, sueño), fármacos, alimentación (café, tabaco, alcohol), 

condiciones externas (temperatura, ruido). 

- Bases biológicas de la memoria. 
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- Tipos de memoria: sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. 

Tipos de memoria a largo plazo. 

- La teoría de los niveles de procesamiento de la información. 

- Causas del olvido: lesiones, represión, interferencias, desuso, etc. 

- Distorsiones y alteraciones de la memoria: amnesias, hiperamnesia, 

paramnesia, falsos recuerdos. 

- Técnicas y estrategias para mejorar la memoria 

 

Bloque 4 Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y 

pensamiento 

- ¿En qué consiste aprender? 

- Factores que influyen en el aprendizaje: las capacidades, la personalidad, los 

estilos cognitivos, la motivación, las actitudes, los valores, etc. 

- Conductas innatas: reflejos e instintos. 

- Principales teorías sobre el aprendizaje: el condicionamiento clásico (J. 

Watson, I. Pavlov), el condicionamiento operante (E. L. Thorndike, B. Skinner), 

el aprendizaje por comprensión (W. Köhler), el aprendizaje cognitivo (J. Piaget, 

D. Ausubel), el aprendizaje social o vicario (A. Bandura), etc. 

- Conductismo y consumo: la publicidad. 

- El problema de la definición de “inteligencia”. 

- Los test de inteligencia: un poco de historia. 

- El cociente intelectual. Análisis crítico de su medición y significado. La escala 

de Standford-Binet. 

- Fases del desarrollo de la inteligencia según Jean Piaget. 

- Teorías factoriales sobre la inteligencia: Charles Spearman, Louis L. 

Thurstone, Joy P. Guilford, Raymond B. Cattell, Philip E. Vernon, Robert J. 

Sternberg y Howard Gardner. 

- La inteligencia emocional: Daniel Goleman. 

- La inteligencia artificial. 

- Naturaleza del pensamiento. 
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- Los razonamientos. Tipos de razonamiento. Las falacias. 

- El razonamiento y la creatividad en la resolución de problemas y en la toma 

de decisiones. Las falacias y los pensamientos irracionales. 

 

Bloque 5 La construcción del ser humano: motivación, personalidad y 

afectividad 

- Características de la motivación. Tipos de motivos: intrínsecos y extrínsecos. 

- Principales teorías sobre la motivación: la teoría homeostática (Clark Hull), la 

teoría de las necesidades (H. A. Murray), la teoría humanista (A. Maslow), la 

teoría del incentivo, la teoría cognitiva, la teoría psicoanalítica. 

- Los conflictos según Kurt Lewin. Causas de la frustración. Mecanismos de 

defensa. 

- ¿Qué es la personalidad? Temperamento, carácter y personalidad. 

- Génesis y evolución de la personalidad. Las fases de su desarrollo según el 

psicoanálisis y la psicología humanista. La evolución moral de la personalidad 

según Lawrence Kohlberg. 

- Principales teorías sobre la personalidad. La psicoanalítica (S. Freud, E. 

Erikson), la humanista (C. Rogers, A. Maslow), la tipológica (W. Sheldon, H. 

Eysenck, L. R. Goldberg), la cognitivista (G. A. Kelly, A. T. Beck) y la 

conductista (J. Rotter, A. Bandura), etc. 

- Principales técnicas para la evaluación de la personalidad: test proyectivos 

(test de Rorschach, test de apercepción temática, test de la frustración de 

Rosenzweig), pruebas no proyectivas (cuestionario de personalidad 16PF, 

cuestionario BFQ, inventario de personalidad NEO, inventario de personalidad 

multifásico de Minnesota), técnicas fisiológicas (estudios de neuroimágenes), 

etc. 

- ¿Qué es la conciencia en Psicología? El problema mente-cerebro. 

- Los niveles de conciencia: la atención y sus tipos. 

- Los estados alterados de conciencia: la hipnosis, las drogas psicoactivas 

(factores que originan su consumo, clasificación y efectos). 

- Los sueños y el inconsciente: fases y trastornos del sueño. La teoría de los 

sueños de S. Freud. 



 

- 17 - 
 

- ¿Qué es la psicopatología? Evolución histórica. Concepto de enfermedad o 

trastorno mental. 

- Diferentes modelos de categorización en psicopatología. 

- Tipologías de las psicopatologías: trastornos del estado de ánimo, de la 

ansiedad, de la alimentación, de la personalidad, de la sexualidad, etc. 

- Los afectos y sus tipos: sentimiento, emoción y pasión. Determinantes 

biológicos y aprendidos. La comunicación emocional (verbal y no verbal). 

- Tipos de emociones. Bases neurofisiológicas de la emoción. Las emociones 

autoconscientes. 

- Teorías sobre la conducta emocional: teoría de W. James y K. Lange, teoría 

de W. Canon y P. Bard, teoría cognitiva de S. Schachter, teoría del proceso 

oponente (R. Solomon). 

- Trastornos y problemas de la emoción: indiferencia emocional, obsesión 

compulsiva, fobias, ataques de pánico, estrés, etc. 

- Afectividad y sexualidad. Deseo sexual y enamoramiento. El desarrollo 

psicosexual humano. 

- Fundamentos biológicos de la sexualidad: anatomía y fisiología de los sexos. 

- Formas de expresión sexual: la masturbación, la heterosexualidad, la 

homosexualidad y la bisexualidad. Los informes Kinsey y Hite. 

- Sexualidad en la adolescencia: la identidad sexual, la educación sexual, el 

embarazo en la adolescencia. 

- Trastornos psicosexuales: desórdenes sexuales, disfunciones sexuales y 

trastornos de la identidad sexual. 

 

Bloque 6 La psicología social y de las organizaciones 

- Los procesos de la socialización: concepto, contenido y dimensiones 

(lingüística, moral, sexual) de la socialización. 

- El aprendizaje social: aprendizaje operante y aprendizaje vicario. 

- Identidad personal y pertenencia al grupo: rol y estatus. 

- ¿Qué son las actitudes? Función, formación y cambio de actitudes. La 

disonancia cognitiva. 
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- El individuo y la masa (Gustav Le Bon). La influencia de la mayoría (la 

conformidad), la obediencia a la autoridad, la influencia de las minorías. 

- Los estereotipos, los prejuicios y la discriminación: racismo y xenofobia, 

fanatismo y violencia (Erik Erikson) en el deporte, en la religión, en la política, 

etc. 

- Psicología del trabajo y de las organizaciones: la selección de personal, la 

resolución de conflictos, el coaching. 

- Factores psicológicos que influyen en el desarrollo laboral: el liderazgo, la 

creatividad, etc. 

- Principales riesgos de la salud laboral: la ansiedad, el estrés, el mobbing, el 

síndrome de Burnout, etc. 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES ASOCIADOS A CADA CRITERIO 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. La Psicología como ciencia 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer las principales acepciones 

históricas del término “psicología”, así 

como los problemas que investiga desde 

sus inicios, buscando información en 

diversas fuentes y elaborando un 

resumen de las mismas. 

- Analizar la definición y el objeto de la 

Psicología entendiéndola como un saber 

específico sobre la conducta y los 

procesos mentales, participando de forma 

• Explica y construye un marco de 

referencia global de la Psicología, desde 

sus orígenes en Grecia (en las filosofías 

de Platón y Aristóteles), hasta su 

reconocimiento como saber 

independiente de la mano de Wundt, 

Watson, James y Freud, definiendo las 

diferentes acepciones del término 

psicología a lo largo de su evolución, 

desde el etimológico, como “ciencia del 

alma”, a los aportados por las diferentes 

corrientes actuales: Conductismo, 

Cognitivismo, Psicoanálisis, Humanismo 

o Gestalt.  

• Reconoce y valora las cuestiones y 

problemas que investiga la Psicología 

desde sus inicios, distinguiendo su 

perspectiva de las proporcionadas por 

otros saberes. 
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activa en clase en un debate en torno al 

tema. 

- Alcanzar un dominio preciso y técnico 

del vocabulario psicológico, a través de 

lecturas sencillas o fragmentos 

seleccionados por el profesorado para el 

comentario de textos. 

- Distinguir con claridad los diferentes 

problemas que estudia la Psicología, 

diferenciando su enfoque del de otras 

disciplinas. 

Identificar la dimensión teórica y 

práctica de la psicología, sus 

objetivos, características, ramas y 

técnicas de investigación, 

relacionándolas, como ciencia 

multidisciplinar, con otras ciencias 

cuyo fin es la comprensión de los 

fenómenos humanos, como la 

Filosofía, Biología, Antropología, 

economía, etc 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar los argumentos esenciales en 

torno al debate de la Psicología como 

ciencia investigando las diferentes 

posturas y debatir en el aula en torno al 

tema. 

- Distinguir entre sí las distintas ramas o 

áreas de la Psicología, delimitando sus 

campos de estudio, sus métodos de 

investigación y las alternativas 

profesionales vinculadas a cada una 

mediante, por ejemplo, la elaboración de 

un mapa conceptual. 

- Describir y apreciar las técnicas y 

metodologías de investigación de las 

diferentes escuelas psicológicas, 

realizando un pequeño ensayo a partir de 

fuentes escritas de diversa índole. 

- Relacionar las facetas teórica y práctica 

de la Psicología con otras ciencias que se 

•Explica y estima la importancia de los 

objetivos que caracterizan a la 

Psicología: describir, explicar, predecir y 

modificar.  

• Distingue y relaciona las facetas teórica 

y práctica de la Psicología, identificando 

las diferentes ramas en que se 

desarrollan (clínica y de la salud, del arte, 

de las actividades físico-deportivas, de la 

educación, forense, de la intervención 

social, ambiental, etc.) investigando y 

valorando su aplicación en los ámbitos de 

atención en la comunidad, como en la 

familia e infancia, tercera edad, 

discapacidades y minusvalías, mujer, 

juventud, minorías sociales e inmigrantes, 

cooperación para el desarrollo, etc.  

• Describe y aprecia la utilidad de las 

diferentes técnicas y metodologías de 

investigación psicológica, explicando las 

características de cada una de ellas, 

como son los métodos comprensivos 

(introspección, fenomenología, 

hermenéutica, test, entrevista personal, 

dinámica de grupos…) y objetivos 

(observación, descripción, 

experimentación, explicación, estudios de 

casos, etc.). 
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ocupan de los fenómenos humanos, 

como la Filosofía, Biología, etc. y valorar 

sus diferentes aplicaciones en el ámbito 

de atención a la comunidad. 

Reconocer y expresar las aportaciones 

más importantes de la psicología, 

desde sus inicios hasta la actualidad, 

identificando los principales 

problemas planteados y las soluciones 

aportadas por las diferentes corrientes 

psicológicas contemporáneas y 

realizando un análisis crítico de textos 

significativos y breves de contenido 

psicológico, identificando las 

problemáticas planteadas y 

relacionándolas con lo estudiado en 

este bloque. 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Investigar el desarrollo histórico de la 

Psicología precientífica valorando los 

esfuerzos de los primeros investigadores 

en la comprensión del comportamiento 

humano. 

- Analizar el cambio que se produjo en la 

Psicología durante el siglo XIX, cuando 

se comenzaron a aplicar métodos 

científicos al análisis de las cuestiones 

psicológicas reconociendo las 

aportaciones de otras ciencias en esta 

tarea. 

- Distinguir con claridad las diferencias 

esenciales que existen entre las escuelas 

psicológicas más importantes del siglo 

XX, utilizando para su análisis sus 

propios mapas conceptuales. 

- Poseer un dominio preciso y técnico de 

los problemas fundamentales tratados en 

cada escuela psicológica, a través de 

lecturas sencillas o fragmentos 

seleccionados para el comentario de 

textos. 

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• Utiliza su iniciativa para exponer sus 

conclusiones de forma argumentada, 

mediante presentaciones gráficas, en 

medios audiovisuales. 
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- Exponer sus conclusiones de forma 

argumentada, mediante presentaciones 

gráficas, en medios audiovisuales, 

utilizando su propia iniciativa. 

Bloque 2: Fundamentos biológicos de la Psicología 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Investigar las ideas principales de la 

teoría de la evolución y la filogenia del ser 

humano, centrándose principalmente en 

el cerebro, desde el marco de los 

conocimientos actuales de la ciencia. 

- Reconocer diferentes tipos de encéfalos 

animales, señalando sus partes 

principales, mediante la elaboración, 

usando medios informáticos, de un 

trabajo en torno al tema y su posterior 

explicación en el aula. 

- Usar con claridad la terminología 

evolutiva, tanto para la comprensión y 

comentario de textos como para la 

expresión de sus propias ideas. 

- Aplicar los argumentos evolutivos a sus 

propias ideas y a su conducta social, 

pudiendo rebatir científicamente cualquier 

discriminación racial o sexual. 

• Identifica, contrasta y valora a nivel 

anatómico, valiéndose de medios 

documentales, diferentes tipos de 

encéfalos animales comparándolos con el 

del hombre.  

• 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. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el 

• Realiza una presentación, con medios 

informáticos, en colaboración grupal, 

sobre la morfología neuronal y la 

sinapsis, describiendo el proceso de 

transmisión sináptica y los factores que la 

determinan, el impulso nervioso y los 

neurotransmisores.  

• Investiga y explica la organización de 
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alumno o la alumna es capaz de: 

- Distinguir las estructuras fundamentales 

del sistema nervioso y su relación con las 

pautas de conducta de los organismos, 

usando su iniciativa para recabar la 

información necesaria de varias fuentes. 

- Situar en un gráfico las diferentes áreas 

del cerebro y explicar sus funciones 

principales mediante la elaboración de un 

mapa cerebral. 

- Explicar con rigor qué son las neuronas 

y describir sus partes esenciales. 

- Realizar una presentación, por ejemplo 

con medios informáticos, en torno a la 

sinapsis, diferenciando los factores que la 

determinan y el papel que en ella juegan 

los neurotransmisores. 

las áreas cerebrales y las funciones que 

ejecutan, localizando en un dibujo dichas 

áreas 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Investigar algunas de las nuevas 

tecnologías utilizadas por científicos y 

científicas en la investigación básica del 

cerebro y realizar un cuadro sinóptico 

mostrando sus características principales. 

- Describir las técnicas de investigación 

del cerebro y reconocer su vinculación 

con los avances tecnológicos en otras 

disciplinas. 

- Relacionar el desarrollo de las técnicas 

de investigación neurológica con el 

tratamiento de diversos trastornos 

mentales y valorar su importancia en el 

diagnóstico y tratamiento de 

determinadas patologías. 

• Describe y compara las diferentes 

técnicas científicas de investigación del 

cerebro: angiogramas, EEG, TAC, TEP, 

IRM, intervenciones directas y estudio de 

casos.  

• 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. 

Comprender y reconocer algunas de • Explica la influencia de los componentes 
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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. 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Entender los determinantes genéticos 

de la conducta mediante la realización de 

un breve ensayo sobre el tema en que 

use el vocabulario técnico con precisión. 

- Distinguir algunas anomalías 

conductuales fruto de alteraciones 

genéticas, extrayendo información de 

forma autónoma de diversas fuentes. 

- Realizar una investigación en torno a las 

principales enfermedades causadas por 

alteraciones en los genes, usando 

diferentes fuentes (medios informáticos, 

biblioteca…) y presentando los resultados 

con claridad y rigor. 

genéticos que intervienen en la conducta 

e investiga y valora si éstos tienen 

efectos distintivos entre la conducta 

femenina y masculina.  

• 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.  

• Localiza y selecciona información en  

internet acerca de distintos tipos de 

enfermedades causadas por alteraciones 

genéticas, tales como el síndrome de 

Down, el síndrome de Turner, síndrome 

del maullido de gato o el síndrome de 

Klinefelter, entre otras. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Realizar, en pequeño grupo, un mapa 

conceptual del sistema endocrino 

señalando sus glándulas y funciones 

principales. 

- Analizar las relaciones entre las partes 

del sistema endocrino y la conducta 

humana estudiando material 

seleccionado previamente por el 

profesorado y elaborando un resumen del 

mismo. 

- Interpretar las influencias del sistema 

endocrino en las conductas de varones y 

• Realiza, en colaboración grupal, un 

mapa conceptual del sistema endocrino, 

apreciando su influencia en la conducta 

humana y sus trastornos, p. ej.: hipófisis/ 

depresión, tiroides/ansiedad, 

paratiroides/astenia, 

suprarrenales/delirios, 

páncreas/depresión, sexuales/climaterio, 

etc.  

• Investiga las diferencias 

endocrinológicas entre varones y mujeres 

y sus efectos en la conducta, valorando el 

conocimiento de estas diferencias como 

un instrumento que permite un mejor 

entendimiento y comprensión entre las 

personas de diferente género 
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mujeres como un instrumento para 

entender mejor las diferencias de género 

y participar en un debate en el aula en 

torno al tema estudiado. 

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

memoria 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer el cerebro como un centro 

de procesamiento de la información. 

- Distinguir los elementos fundamentales 

del proceso perceptivo, definiendo con 

precisión cada uno de ellos y valorando la 

percepción como un proceso subjetivo y 

de reconstrucción. 

- Explicar y comparar las principales 

teorías sobre la percepción, mediante la 

elaboración de un cuadro sinóptico a 

partir de fuentes proporcionadas por el 

profesorado u otras. 

- Describir las leyes de la percepción de 

la Escuela de la Gestalt, usando como 

ejemplos obras pictóricas, fotográficas, 

etc. 

- Realizar una investigación en torno a los 

principales fenómenos perceptivos y 

reproducir en el aula algunos de los 

fenómenos y experimentos 

fundamentales. 

- Elaborar una exposición sobre los 

fenómenos perceptivos más importantes 

tomando como fuente los materiales 

elaborados previamente. 

• 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).  

• Compara y valora las aportaciones  las 

principales teorías existentes acerca de la 

percepción: Asociacionismo, Gestalt, 

Cognitivismo y Neuropsicología.  

• Elabora una presentación con medios 

audiovisuales y en colaboración grupal, 

desarrollando su iniciativa personal, de 

las leyes gestálticas de la percepción, 

valorando su aportación conceptual, 

identificando ejemplos concretos de cómo 

actúan, p. ej. a través de obras pictóricas 

o fotografías.  

• 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.  

• 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. 
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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. 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer las influencias individuales 

en la percepción, investigando en internet 

o en otras fuentes los conceptos de 

motivación, actitud e interés. 

- Valorar las influencias sociales y 

culturales en la percepción, participando 

de forma activa en un debate en torno a 

la influencia de los prejuicios en la 

misma. 

•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 realizados por Allport y 

Kramer. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Examinar qué es y cómo actúa la 

memoria, realizando una investigación 

individual en torno a los diferentes tipos 

de memoria y presentar sus conclusiones 

en un mapa conceptual. 

- Explicar la importancia discriminatoria y 

selectiva de la atención dentro del 

proceso perceptivo y de la memoria, 

reproduciendo en el aula algún sencillo 

experimento. 

- Investigar las causas del olvido, usando 

libros especializados y medios 

informáticos, presentando sus 

conclusiones en una redacción con 

• 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.  

• 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. • Busca y selecciona 

información, en páginas web y libros 

especializados, acerca de las principales 

causas del olvido, tales como las 

fisiológicas, las producidas por lesiones, 

por represión, por falta de procesamiento, 

por contexto inadecuado, etc. y elabora 

conclusiones.  

• 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.  
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orden, rigor y claridad. 

- Describir los efectos producidos en la 

memoria por desuso, falta de motivación, 

etc. exponiendo sus consecuencias de 

forma razonada. 

- Crear un cuadro-resumen en torno a las 

principales alteraciones y distorsiones de 

la memoria para desarrollar su capacidad 

de síntesis. 

• Ejemplifica a través de medios 

audiovisuales, algunas distorsiones o 

alteraciones de la memoria como la 

amnesia, la hipermnesia, la paramnesia y 

los falsos recuerdos, desarrollando su 

capacidad emprendedora. 

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y 

pensamiento 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Señalar los rasgos y autores y autoras 

fundamentales de las principales teorías 

sobre el aprendizaje y realizar un cuadro 

comparativo a través de medios 

informáticos. 

- Analizar la aplicación de las técnicas de 

condicionamiento en la publicidad, 

estudiando casos concretos extraídos de 

los medios de comunicación. 

- Distinguir y valorar las diferentes 

técnicas de aprendizaje y los factores que 

influyen en el mismo con el fin de poder 

aplicarlas a su vida diaria, debatiendo en 

el aula su relación con su proceso 

educativo. 

• 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 (Köhler) y aprendizaje 

Social o Vicario (Bandura), entre otros, 

utilizando medios informáticos.  

• 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.  

• 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 

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 

• 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 
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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. 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Presentar los rasgos esenciales de las 

principales teorías sobre la inteligencia 

mediante la elaboración de mapas 

conceptuales. 

- Distinguir las fases del desarrollo de la 

inteligencia según J. Piaget realizando un 

esquema sobre las mismas. 

- Analizar críticamente el concepto de CI 

y las técnicas que se usan para medir la 

inteligencia investigando en internet y 

presentando sus resultados en forma de 

ensayo. 

- Investigar en varias fuentes en torno al 

concepto de pensamiento y buscar 

ejemplos de la importancia en la 

resolución de problemas y la toma de 

decisiones de los elementos creativos 

tanto como de los razonamientos. 

Spearman, la multifactorial de Thurstone 

y las de Cattell, Vernon, Sternberg, 

Gardner, etc.  

• 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.  

• Investiga, en páginas de internet, qué es 

el CI y la escala de StanfordBinet, 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.  

• 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. 

Reconocer y valorar la importancia de 

la inteligencia emocional en el 

desarrollo psíquico del individuo. 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Investigar en pequeño grupo las 

características principales de la 

inteligencia emocional de Daniel 

Goleman. 

- Explicar, con ejemplos extraídos de los 

medios audiovisuales (películas, 

anuncios,…), de obras de teatro, de 

relatos, etc. las relaciones de la 

inteligencia emocional con la vida 

personal y profesional. 

- Realizar una investigación individual en 

• 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. 
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torno a la vida y obra de Howard 

Gardner, premio Príncipe de Asturias de 

Ciencias Sociales, y elaborar un 

esquema en torno a las inteligencias 

múltiples. 

- Dramatizar en el aula, en pequeño 

grupo y con ejemplos extraídos de la vida 

cotidiana, en qué consisten la inteligencia 

intrapersonal y la inteligencia 

interpersonal. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Describir la historia y las aplicaciones 

actuales de la inteligencia artificial, 

usando fuentes aportadas por el 

profesorado u otros medios. 

- Debatir en el aula los aspectos positivos 

y negativos de la inteligencia artificial, 

manejando críticamente las 

informaciones previas. 

• 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. 

Bloque 5. La construcción del ser humano: motivación, personalidad y 

afectividad 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar con claridad las principales 

teorías sobre la motivación a partir de 

diversas fuentes. 

• 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.  

• 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 
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-Analizar y comparar las características 

fundamentales de las principales teorías 

sobre la motivación mediante la 

elaboración de un cuadro sinóptico 

señalando semejanzas y diferencias. 

- Clasificar las causas de la frustración, 

evaluando sus posibles alternativas y 

partiendo de la clasificación de los 

conflictos de K. Lewin y realizar una 

presentación con medios informáticos. 

- Debatir en el aula en torno a las 

relaciones entre la motivación y la 

consecución de nuestros logros, sobre 

todo en los ámbitos laboral y educativo, 

utilizando con rigor la información 

elaborada previamente. 

depresión o su aceptación (tolerancia a la 

frustración).  

• 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. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Clasificar las principales teorías sobre la 

personalidad realizando un cuadro 

sinóptico a partir de materiales aportados 

por el profesorado u otros medios y 

valorar las aportaciones de cada una al 

conocimiento de la personalidad. 

- Diferenciar con claridad las principales 

fases del desarrollo de la personalidad y 

valorar críticamente las influencias 

genéticas, ambientales y culturales que 

influyen en la misma. 

- Identificar las diferentes pruebas para 

evaluar la personalidad, llevar al aula 

ejemplos de los métodos más 

importantes y analizar críticamente sus 

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• Diserta sobre la compleja relación entre 

la función de la conciencia y los procesos 
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limitaciones. 

- Comentar las relaciones entre procesos 

conscientes e inconscientes como el 

sueño y la hipnosis elaborando un cuadro 

comparativo, señalando semejanzas y 

diferencias. 

- Preparar un informe en torno a los 

estados alterados de conciencia 

provocados por las drogas y las 

relaciones entre identidad y autoestima. 

- Participar en la elaboración, realización 

y análisis en grupo de una encuesta en 

torno al uso de las drogas en su 

comunidad, buscando la colaboración del 

resto de agentes sociales de su entorno y 

aplicar los datos obtenidos en la 

elaboración de una campaña de 

sensibilización contra el consumo de 

drogas. 

inconscientes, analizando algunos 

fenómenos inconscientes como los 

sueños o la hipnosis.  

• 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.  

• 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. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Investigar, utilizando las fuentes 

aportadas por su profesorado u otras, los 

diferentes modelos de estudio y 

perspectivas en la psicopatología, y 

realizar un resumen. 

- Elaborar, en pequeño grupo, un cuadro 

esquemático en torno a algunos de los 

principales trastornos mentales 

presentando sus conclusiones en formato 

digital. 

• Describe diferentes perspectivas y 

modelos de estudio de la psicopatología, 

reflexionando sobre los métodos 

utilizados por cada una de ellas.  

• 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. 
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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. 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer los distintos tipos de afectos, 

relacionándolos con la cognición y 

analizando cuáles son sus determinantes 

hereditarios y cuáles los aprendidos, 

mediante la realización de un informe y 

extrayendo la información de diversas 

fuentes bibliográficas u otras. 

- Describir los diferentes tipos de 

emociones ilustrándolas con ejemplos 

extraídos de material fotográfico u otros. - 

Clasificar las diversas teorías sobre la 

emoción elaborando un cuadro 

comparativo usando, por ejemplo, medios 

informáticos. 

- Investigar y valorar críticamente algunos 

trastornos y problemas emocionales, 

ejemplificándolos mediante la realización 

de un pequeño vídeo, una actuación, una 

dramatización, etc. usando con rigor los 

materiales elaborados previamente. 

• Explica los distintos tipos de afectos 

(sentimiento, emoción y pasión) 

especificando sus determinantes 

hereditarios y aprendidos y analizando la 

relación entre emoción y cognición.  

• 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).  

• 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.  

• 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. 

Conocer la importancia que en la 

maduración del individuo tienen las 

relaciones afectivas y sexuales, 

analizando críticamente sus aspectos 

fundamentales. 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Investigar individualmente o en pequeño 

grupo en torno a los aspectos más 

importantes de la psicología y fisiología 

de la sexualidad y presentar sus 

conclusiones por escrito. 

- Reflexionar en torno a las relaciones 

entre afectividad y sexualidad en la 

• 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.  

• Diserta sobre la importancia del 

lenguaje verbal y no verbal como medios 

de comunicación emocional en nuestra 

vida cotidiana, exponiendo de forma clara 

y argumentada sus conclusiones. 
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maduración de la persona mediante la 

realización de un breve ensayo. 

- Valorar la importancia de la 

comunicación verbal y no verbal a la hora 

de transmitir emociones y exponer con 

claridad y de forma razonada sus 

conclusiones, por ejemplo, elaborando en 

pequeño grupo un guión y 

dramatizándolo con ejemplos tomados de 

la vida cotidiana. 

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de:  

- Comprobar la influencia de la cultura en 

el comportamiento social analizando 

ejemplos tomados de medios 

audiovisuales en torno al tema. 

- Reconocer los elementos más 

importantes en el proceso de 

socialización y la influencia que en ella 

tienen los grupos y los status sociales, 

mediante la elaboración de una 

presentación y usando medios 

informáticos. 

- Valorar críticamente los diferentes tipos 

de violencia (laboral, doméstica, escolar, 

etc.), analizando la importancia que 

tienen en tales comportamientos los 

entornos sociales de los individuos 

mediante, por ejemplo, un debate en el 

aula en el que defienda sus posiciones de 

forma argumentada. 

• 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.  

• 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.  

• 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. 

Conocer y valorar los procesos 

psicológicos de las masas, su 

naturaleza, características y pautas de 

• Busca y selecciona información en 

internet acerca de las características de 

la conducta del individuo inmerso en la 
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comportamiento, con el fin de evitar 

las situaciones de vulnerabilidad en 

las que el individuo pueda perder el 

control sobre sus propios actos. 

Mediante este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar las características del 

comportamiento del individuo en la masa 

a partir de ejemplos extraídos de internet. 

- Analizar el estudio de las masas de 

Gustav Le Bon y aplicar sus conclusiones 

al estudio de la pérdida de identidad 

personal y la importancia que en esta 

situación tienen la persuasión y el 

contagio tanto de sentimientos como de 

emociones dentro del grupo. 

- Investigar las causas de los actos 

irracionales y radicales, tomando como 

perspectiva de su análisis, entre otras, la 

psicología de Erik Erikson, extrayendo 

ejemplos de la prensa y elaborando un 

informe en pequeño grupo. 

- Presentar y defender de forma 

argumentada en el aula una serie de 

propuestas conductuales, elaboradas en 

pequeño grupo, para prevenir la pérdida 

de control tanto de la conducta como de 

los pensamientos y sentimientos del 

individuo en la masa. 

 

masa, tales como: impulsividad, 

intolerancia, inconsciencia, falta de 

perseverancia, volubilidad y falta de 

capacidad crítica, entre otras.  

• 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.  

• Indaga en la psicología de Erikson y 

destaca algunas de las causas 

psicológicas explicativas que señala 

acerca de los actos terroristas, el 

pensamiento radical e irracional que se 

pone de manifiesto en algunos 

seguidores de equipos deportivos, 

artistas, grupos políticos, religiosos, etc.  

• 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 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el 

• 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.  

• Busca y selecciona información sobre 

Recursos Humanos: selección de 

personal y desarrollo de programas 
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alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar los ámbitos de aplicación de la 

Psicología en el mundo laboral, valorando 

su importancia en determinados temas, a 

partir de las fuentes suministradas por el 

profesorado u otras. 

- Buscar y seleccionar información sobre 

Recursos Humanos extrayendo 

información de diversas fuentes. 

- Analizar los factores psicológicos que 

influyen en el desarrollo laboral 

identificando aquellos que son esenciales 

mediante la elaboración, por ejemplo, de 

un informe y partiendo de ejemplos 

concretos. 

- Describir los principales riesgos de la 

salud laboral y presentar y debatir sus 

conclusiones de forma razonada en el 

aula elaborando en grupo una síntesis a 

partir de datos extraídos de internet. 

 

profesionales favorecedores de la 

integración del trabajador en la empresa 

y su evolución personal y profesional.  

• Describe la importancia de los factores 

psicológicos que influyen en el desarrollo 

laboral, como la adaptación, la 

innovación, el trabajo colaborativo, la 

gestión de conocimientos, la creatividad y 

la autoestima, identificando factores 

fundamentales, como la proposición de 

retos, la motivación, el fomento de la 

participación, la autonomía y la 

generación de ambientes creativos, 

mediante ejemplos de casos concretos y 

reflexionando críticamente sobre su 

aplicación en diversos ámbitos de trabajo.  

• 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 

 

 

 

8. UNIDADES DIDÁCTICAS  

 

Los Bloques de contenido no se subdividirán en Unidades Didácticas menores, 

por tanto los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se 

relacionan por Bloques de contenido como se ha detallado en los puntos 6 y 7 

de esta programación. 

 

9. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Bloque 1. La Psicología como ciencia. 4 semanas 

1ª Evaluación Bloque 2. Fundamentos biológicos de la 

Psicología. 
4 semanas 

Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: 

percepción, atención y memoria. 
4 semanas 

2ª Evaluación 
Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: 

aprendizaje, inteligencia y pensamiento. 
4 semanas 
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Bloque 5. La construcción del ser humano: 

motivación, personalidad y afectividad. 
5 semanas 

3ª Evaluación 
Bloque 6. Psicología social y de las 

organizaciones 
3 semanas 

 

10. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En convocatoria ordinaria se tendrán en cuenta los siguientes criterios 

de calificación. 

a. Pruebas escritas de evaluación. Esto supondrá el 70% de la nota 

final.  

Se realizarán dos pruebas objetivas individuales (una por cada 

bloque de contenido) en cada evaluación. Ambas pruebas tendrán el 

mismo peso en la calificación final. 

Salvo excepciones que se avisarán con la suficiente antelación, las 

pruebas escritas de evaluación seguirán el siguiente esquema: 

- 1ª parte: Preguntas tipo test.  Esto comprenderá entre el 20% de 

la nota de la prueba. 

- 2ª parte: preguntas de desarrollo. Comprenderá el 80% de la 

nota. 

La falta de asistencia injustificada a una prueba objetiva individual 

supondrá la mínima calificación en dicha prueba. Si el alumno es  

sorprendido/a copiando en una prueba objetiva individual será 

suspendido en la evaluación. 

b. Trabajo individual y grupal. Supondrá un 10% de la nota cada uno 

(total 20%). Uno por evaluación. 

Podrán darse por válidos trabajos y proyectos que se entreguen 

fuera de plazo, pero conllevarán la consecuente reducción de nota 

(medio punto por cada día de retraso). 
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El alumno/a que no haya realizado el trabajo correspondiente de una 

evaluación deberá presentarlo en la recuperación.  

c. Participación en el aula y organización de la asignatura (toma de 

apuntes, presentación del material, puntualidad,…), se reservará 

para estos criterios el 10% de la nota. 

La calificación de las evaluaciones será el resultado de sumar la nota media 

obtenida de las pruebas objetivas (criterio “a”) y la nota media de los criterios 

“b” y “c”, junto con el redondeo matemático pertinente. 

Esto será así siempre y cuando se haya obtenido una calificación media igual o 

superior a 5 sobre 10 en las pruebas escritas objetivas (criterio “a”). En caso de 

obtener una calificación media insuficiente en dicho criterio, el alumno deberá 

presentarse al examen de recuperación establecido, guardándosele el resto de 

calificaciones para sumar al final del proceso. 

Recuperaciones o Subida de nota:  

- Para la recuperación del criterio “a”, se establecerá un examen de 

recuperación comprendido por la materia trabajada en clase. La nota 

de este examen sustituirá a la nota media obtenida durante la 

evaluación en curso y se le sumarán las notas obtenidas en el resto 

de criterios. Sera solo un examen con los contenidos de los dos 

bloques. 

- Para la recuperación del criterio “b”, se permitirá entregar de nuevo 

los trabajos y prácticas en las que se obtuviera una calificación 

insuficiente. En este caso la calificación máxima será de 8 sobre 10 

(cualquier calificación se calculará en base a ese máximo de 8), ya 

que se pretende cultivar la cultura del esfuerzo y la responsabilidad.  

- El criterio “c” es completamente procesual, no puede evaluarse de 

forma aislada y fuera del contexto del aula. Podrá mejorarse esta 

calificación en evaluaciones sucesivas pero, puesto que además esta 

calificación siempre será sumativa al resto de criterios, no se 

establece mecanismo de recuperación concreto. 
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Subida de nota final de curso: 

Se establecerá un proyecto que permita la subida de nota (máximo un punto 

sobre la calificación media final de las tres evaluaciones).  

- En convocatoria extraordinaria  

Aquellos alumnos/as que no hayan conseguido aprobar una evaluación podrán 

presentarse en mayo a una prueba objetiva extraordinaria de las evaluaciones 

que tengan suspensas (esto es, en las que la nota de evaluación sea inferior a 

5 puntos sobre un máximo de 10); en ese caso, la nota de esta prueba objetiva 

extraordinaria sustituirá a la nota de evaluación si la calificación alcanzada en 

la prueba objetiva extraordinaria fuera de suficiente. 

 

Alumnado que presente un número de ausencias (superior al 20 %) 

que impida la aplicación de la evaluación continua. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular 

al Centro y a las actividades programadas. Para aquellos alumnos que superen 

el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase, se establece que realicen 

las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria y 

extraordinaria. 

 

11. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  

 

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán 

un programa de refuerzo destinado  a  recuperar  los  aprendizajes  no  

adquiridos  y  deberán superar la evaluación correspondiente a dicho 

programa. 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se 

ha tomado la decisión de que promocionen con evaluación negativa en esta 

materia  elaborarán un informe sobre el grado de consecución de los objetivos 

y sobre las dificultades presentadas. Este informe estará en el grupo 

Orientación /etapa a disposición del profesorado que se haga cargo de estos 

alumnos en el curso siguiente. 
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A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán 

basadas en los mínimos y en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso 

anterior y que se les proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la 

primera convocatoria de examen. Las actividades se realizarán consultando el 

libro de texto (si lo hubiera) y el cuaderno elaborado por el alumno a lo largo 

del curso. Una vez sean realizadas dichas actividades y en el plazo indicado, 

serán remitidas al profesor para que las revise, subsane los posibles errores y 

aclare las dudas que hayan podido surgir. 

Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el 

curso y se tendrán en cuenta los progresos que los alumnos realicen en las 

actividades del programa de refuerzo, así como su evolución en la materia en 

el curso siguiente. Además, realizará una prueba escrita basada en  los 

mínimos del curso anterior. 

Para  la calificación final,   las  tareas realizadas a  lo  largo del curso se 

valorarán con un 20% de  la nota,  mientras que  la prueba objetiva supondrá 

un 80% de la nota. A lo largo del mes de octubre, cada estudiante y sus 

progenitores o tutores legales serán informados sobre el contenido del 

programa de refuerzo a través de EDUCAMOS 

 

 

12. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no 

alcancen los objetivos. Se repasarán ejercicios de evaluaciones no 

superadas, bien con ejercicios extra para casa o bien en el aula. 

Además se realizarán adaptaciones metodológicas si fuese necesario, y 

se consultarán dudas a diario si el alumno lo solicitase. 

- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un 

informe que recoja las dificultades del alumno o alumna para superar los 

objetivos de la materia y fijará los contenidos y aspectos sobre los que 

se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.  A partir de los 

datos recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará un 

plan de intervención para el alumno o alumna que repite curso. 
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Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija 

y promueven la implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un 

seguimiento trimestral, valorando el progreso del alumno, las dificultades 

detectadas y las propuestas de trabajo 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados 

para los alumnos que se presenten a  la convocatoria 

extraordinaria. Aquellos alumnos que no superen la asignatura 

completa en la convocatoria ordinaria tendrán un plan de actividades de 

recuperación de aprendizajes no alcanzados que versará sobre los 

mínimos no superados y que consistirá en realizar una serie de 

actividades que estarán basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos 

han realizado a lo largo del curso. Se proporcionarán a los alumnos para 

que las realicen a modo de repaso y de refuerzo para aquellos 

aprendizajes en que encuentren más dificultades.  Además realizarán 

una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos 

mínimos. 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas 

especiales. Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos 

diagnosticados con NEE que la requieran.  

Al inicio del curso  el departamento de orientación en coordinación con 

profesor de la asignatura  informará a sus progenitores o tutores legales 

sobre el contenido, las medidas organizativas previstas y el nivel 

curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con la  adaptación 

curricular significativa. 

-Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo 

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas 

para aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo 

educativo (TDH, dislexia…) 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se 

realizará un plan de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para 

el alumno/a que tenga el dictamen correspondiente los contenidos 
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trabajados o actividades realizadas en el aula sean insuficientes o no le 

requieran esfuerzo.  

- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen 

tardíamente y tengan desfase curricular. Se realizará  una evaluación 

inicial de la asignatura con el fin de valorar la competencia del alumno/a. 

Con este dato y con los datos de la valoración inicial del alumno/a 

realizada por el departamento de orientación  se valorará la aplicación 

de un programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la 

recuperación del desfase si existiese (aula de acogida si la hubiese, aula 

de inmersión lingüística, trabajo individualizado….) 

- Apoyo especializado fuera del aula ordinaria: constitución de grupos 

reducidos, fuera del aula para el refuerzo de aprendizajes básicos que 

requieren la intervención de profesorado especialista de pedagogía 

terapéutica y/o de audición y lenguaje. Fundamentalmente se realiza en 

las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Con esta 

medida se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de 

competencia del alumnado. 

 

13. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E 

INVESTIGACIÓN Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

En esta asignatura se fomenta el uso de las TICs utilizando gran cantidad de 

recursos informáticos y digitales: los materiales se comparten digitalmente con 

el alumnado a través de la plataforma de comunicación facilitada por el centro, 

en clase se realizan investigaciones y trabajos (individuales y en grupo) para lo 

cual se precisa el uso de herramientas informáticas (ordenadores o tablets): 

uso de procesador de textos, búsqueda de fuentes de información fiables en 

internet, conocimiento de bases de datos y recursos para la investigación a 

través de páginas web especializadas, realizaciones de presentaciones de 

apoyo para la exposición oral de contenidos (también por grupos o 

individualmente), grabación y edición de vídeo también podría ser. 
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

En principio no hay ninguna actividad complementaria programada, se verá 

para próximos cursos y se estará alerta por si surge alguna actividad de interés. 

 

15. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del 

Seminario y quedará constancia de ello en el acta de seminario 

correspondiente que  será enviada a cada uno de los miembros que lo 

componen por el jefe de seminario. Haciendo constar en el acta: 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo. 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de 

espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de 

evaluación asociados. 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la 

diversidad aplicadas a la mejora de los resultados. 


