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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa».
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica».
I.E.S. Fuengirola nº 1.
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Contexto geográfico
El municipio de Fuengirola, con 10,5 km2 de superficie ocupados por terreno urbano casi en su totalidad, es uno
de los municipios más pequeños de España y con mayor densidad de población, ubicado en el corazón de la
Costa del Sol Occidental, cuenta en la actualidad con una población aproximada de 75.000 habitantes de los que
en torno al 30% proceden de otros países, principalmente europeos (Reino Unido, Irlanda, Finlandia y Suecia,
entre otros), también de Marruecos, países del Este (Rusia, Ucrania, ¿), países del cono sudamericano (Ecuador,
Colombia, Argentina...) y China. Es importante reseñar desde el punto de vista educativo el elevado flujo de
inmigrantes que se ha producido en los últimos años y su influencia en la configuración del instituto
Contexto socioeconómico
Según los datos económicos, la población de Fuengirola posee un nivel de renta media declarada comprendido
entre 16.000 y 18.600 euros, por encima de la media provincial e incluso superior a la media autonómica. La
economía de Fuengirola se sustenta en el sector terciario o de servicios, siendo las actividades económicas
principales las relacionadas con el sector turístico: comercio, hostelería, actividades profesionales, construcción y
actividades inmobiliarias. El nivel económico y sociocultural es muy heterogéneo, se mueve entre niveles
medios-altos y medios-bajos, aunque con un segmento de nivel económico bajo, con trabajos en precario y
considerable nivel de paro, especialmente entre el sector de la inmigración.
Aunque su economía es muy dinámica asociada a los ciclos económicos, como consecuencia de la actual crisis
económica, Fuengirola tiene una considerable tasa de desempleo que afecta de manera especial a los jóvenes y
a los inmigrantes.
Culturalmente de un nivel medio, aunque también existe un importante núcleo de profesionales medios y
superiores, con buen nivel cultural. No obstante el alumnado de nuestro instituto, con algunas excepciones, es de
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Contexto del alumnado por niveles y su relación con las asignaturas
Nuestro alumnado de la ESO procede en su mayor parte de los dos centros adscritos, el CEIP Cervantes y el
CEIP Sohail, y en menor medida del CEIP Picasso. Para las enseñanzas post-obligatorias que ofertamos, la
procedencia mayoritaria de las matriculas de bachillerato es de nuestros alumnos y alumnas de la ESO, mientras
que alrededor de un 20-25 % proceden del Colegio Concertado María Auxiliadora sobre todo, San Francisco, y
Salliver (privado) en algún caso.
En cuanto a los alumnos de los distintos Ciclos Formativos, su procedencia es más variada, una parte importante
proceden de Fuengirola y Mijas y el resto de otros municipios próximos, Benalmádena, Torremolinos, Marbella,
Coín, etc. Un alumnado en parte de mayor edad que, en su día, abandonó los estudios y ahora los retoman como
solución a la dificultad para encontrar un puesto de trabajo.
Es de destacar que cerca del 25% del alumnado de ESA y Bachillerato de Adultos proviene del vecino municipio
de Mijas.
En los últimos años ha sido elevado el número de inmigrantes que han llegado a Fuengirola motivado por la
buena marcha de la economía; además, según los datos publicados por El Instituto de Estadística de Andalucía,
en el 2009 el número de extranjeros que residen en Fuengirola es de 25.259. Esto determina que
aproximadamente el 27% del alumnado de nuestro instituto proceda de otros países, concretamente de 47
países distintos, y buena parte de ellos de familias de inmigrantes, predominando fundamentalmente magrebíes,
iberoamericanos, de los países del este, de los países de la Unión Europea y chinos, con los problemas propios
de idioma y problemas de adaptación a la forma de vida española.
La elevada tasa de alumnado que procede de otros países, sin lugar a duda, determina la actividad educativa de
nuestro instituto, por un lado rica en diversidad cultural y, por otro, con los problemas normales que la
integración lingüística y las diferencias culturales comportan.
Por estar enclavado en un municipio turístico, nuestro instituto cuentas con bastante alumnado extranjero,
concretamente casi un 32% de los matriculados en las enseñanzas de diurno, 264 alumnos y alumnas,
procedentes de 47 países distintos con las ventajas que supone la riqueza de culturas y en muchos casos el
inconveniente del idioma como principal problema para su integración. Teniendo en cuenta diurno y nocturno, el
alumnado de otros países es del 27% y las nacionalidades presentes son las siguientes: España 944, Marruecos
54, Argentina 48, Bolivia 23, China 20, Colombia 20, Paraguay 19, Ucrania 18, Uruguay 16, Reino Unido 13,
Ecuador 13, Italia 9, Rusia 8, Finlandia 6, Armenia 6, Brasil 5, Rumanía 5, Alemania 5, Noruega 4, India 4, Suecia
4, Bulgaria 4, Chile 4, Cuba 3, Holanda 3, Bélgica 2, Francia 2, Polonia 2, Bielorrusia 2, y de República
Dominicana, Dinamarca, Croacia, Suiza, Moldavia, Guinea Bissau, Hungría, Senegal, Venezuela, Israel, Lituania,
Japón, Nigeria, Estonia, Georgia, Portugal, Austria, Etiopia, México y Perú 1 = TOTAL 1.288
Rendimiento académico medio en general. El tiempo que dedican al estudio y las tareas es muy irregular, y
marca serias diferencias en el rendimiento. La actitud hacia el aprendizaje es muy diversa y está marcada sobre
todo por el ambiente familiar y las amistades.
En algunos casos se aprecia que las familias se implican poco en el seguimiento de los estudios, o que no
refuerzan de modo suficiente el esfuerzo, el estudio o la realización de las tareas, con la repercusión negativa
que esto conlleva en el rendimiento académico de sus hijos.
No se plantean en los últimos cursos problemas graves de disciplina, pero es en los cursos más bajos donde se
concentran la mayoría de medidas correctivas. Son bastante renuentes a mejorar su conducta: resistencia al
trabajo, escaso interés por el aprendizaje y comportamientos que dificultan el desarrollo de las clases.
Un número significativo de alumnos demuestra poco interés por la lectura y el esfuerzo intelectual, lo que provoca
en ellos un vocabulario pobre que a su vez dificulta la comprensión lectora, cerrando un círculo vicioso que no es
fácil de romper.
En 1º y 2º de la ESO vienen dándose tradicionalmente los casos más difíciles desde el punto de vista de la
atención a la diversidad: alumnos repetidores, desmotivados, con poca preparación previa, sin hábitos de trabajo,
y con problemas tanto de comportamiento como de absentismo, en ocasiones amparado, disculpado o
directamente provocado por las familias.
A partir de 3º ESO los problemas enunciados son muchos menores, al abrirse un abanico de posibilidades:
incorporación a grupos de Diversificación, a programas de Cualificación Profesional inicial, o, al cumplir los
dieciséis años, la salida hacia el mundo laboral o el abandono temprano de los estudios. Por ello, los alumnos
que cursan 3º y 4º suelen obtener mejores resultados que en los dos cursos anteriores.
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B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
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Profesorado:
D. Oscar Pérez Marín. Modalidad diurno
D. Miguel Sancho Ponce. Modalidad diurno
D. Samuel García Maculet. Modalidad diurno
D. Miguel Angel Muñoz Villegas. Modalidad adultos
Informe de elección de cursos y cargos.
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D. Samuel García Maculet. Turno: Diurno. Dos grupos la materia de "Filosofía" de 1º de Bachillerato; un grupo de
la materia de "Filosofía" de 4º ESO; cuatro grupos de la materia de "Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos" en 3º de ESO ; dos grupos de la materia de "Valores éticos" en 3º de ESO; dos grupos de
la materia de "Valores éticos" en 2º de ESO. Total: diecisiete horas lectivas.
D. Miguel Sancho Ponce. Turno: Diurno. Tres grupos la materia de ¿Filosofía¿ de 1º de Bachillerato; tres grupos
de la materia de "Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos." en 1º de bachillerato ; dos grupos de
la materia de "Valores éticos" en 3º de ESO; dos grupos de la materia de "Valores éticos" en 4º de ESO. Total:
dieciseis horas lectivas.
D. Oscar Pérez Marín. Turno: Diurno. Cuatro grupos la materia de "Historia de la Filosofía" de 2º de Bachillerato;
un grupo de la materia de "Psicología" de 2º de Bachillerato; tres grupos de la materia de "Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos" en 2º de Bachillerato ; un grupo de la materia de "Valores éticos" en 1º de
ESO;. Total: dieciseis horas lectivas.
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D. Miguel Ángel Muñoz Villegas. Turno: Adultos. Tres grupos en la materia de "Filosofía" de 1º de Bachillerato
(uno de ellos de la modalidad de semipresencial); tres grupos en la materia de "Historia de la Filosofía" en 2º de
Bachillerato (uno de ellos de la modalidad de semipresencial). Total: quince horas lectivas.
C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
D.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a
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desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
La materia Psicología permite el autoconocimiento y la comprensión de la propia individualidad, así como de las
conductas e interrelaciones entre los individuos, conocimientos que ayudarán al alumnado de segundo de
Bachillerato a madurar como ser humano, a entender la conducta de aquellos con quienes convive y a desarrollar
estrategias para resolver las cuestiones que pueden aparecer en su vida personal y laboral.
En este sentido, se orienta hacia los intereses de la fase del desarrollo humano en la que el alumnado está
inmerso, donde la curiosidad por las cuestiones psicológicas unida al desarrollo de sus capacidades
cognoscitivas le permitirá una comprensión más profunda de los fenómenos humanos desde sus bases
humanísticas y científicas; se dirige, por ello, a quienes tienen interés por la investigación y la comprensión de la
conducta humana y los procesos mentales subyacentes.
A pesar de su evidente referencia al ser humano, en esta disciplina aparecen dos vertientes de estudio: la
biológica y la humana-social.
Por un lado, algunos de los temas y métodos de Psicología la aproximan a la ciencia natural y, más en concreto,
a las ciencias biológicas. Así ocurre en el ámbito de la psicología animal, de la psicofisiología y del estudio de
algunos procesos simples de aprendizaje. Por otro lado, la Psicología constituye una ciencia humana social,
especialmente en el ámbito de la psicología social y de la personalidad. Por tanto, uno de los rasgos inherentes
de la Psicología es su concepción doble, como saber humanístico y como ciencia biológica. Es necesario mostrar
esa pluralidad, generada por la multiplicidad y complejidad de los problemas humanos y que supone relacionar
sus elementos con los de Biología, Química, Filosofía, Sociología y Economía.
Uno de los propósitos fundamentales de la materia es hacer ver al alumnado las diferencias entre sus conceptos
intuitivos de lo que es Psicología y sus aportaciones más específicas como ciencia, de modo que sean capaces
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de profundizar en las causas y consecuencias de la conducta humana y de la construcción de su conocimiento.
Psicología también puede y debe tener en cuenta los rasgos peculiares del alumnado en tanto que adolescentes,
puesto que en este grupo de edad suele ser muy frecuente el deseo de conocerse a sí mismos, de entender los
procesos psíquicos y socio-afectivos por los que están pasando y, así, poder contribuir a que se enfrenten mejor
a su propio desarrollo personal.
A través de la materia, el alumnado tiene la oportunidad de realizar experiencias y experimentos didácticos y
participativos sobre el modo en el que los seres humanos perciben la realidad, la interpretan y actúan en
consecuencia, favoreciendo, en suma, la construcción cooperativa del conocimiento y la aplicación de una
metodología dinámica y colaborativa en el grupo.
Deberá favorecer el conocimiento de la utilidad y aplicación que las investigaciones psicológicas tienen en el
mundo social, selección de personal, realización de anuncios publicitarios, terapias, así como en la animación de
grupos, cohesión de equipos de trabajo, técnicas de estudio, etc.
F.

Elementos transversales

Psicología contribuye al desarrollo de elementos transversales del currículo, puesto que ayuda al conocimiento
de las propias emociones, incidiendo en el contenido transversal relativo a la educación para la convivencia y el
respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el auto concepto como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa. Además, se potencia el elemento trasversal referido a los valores y las
actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres así como el
reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad, por cuanto la psicología
estudia, desde el respeto a la diversidad, la variedad de comportamientos humanos dependientes de distintos
patrones físicos, biológicos y/o culturales.
G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

Mediante la elaboración de trabajos y la exposición oral de los mismos va a desarrollar en el alumnado el dominio
del lenguaje, aspecto que será determinante para consolidar la competencia en comunicación lingüística (CCL).
Ayuda a entender el sentido del aprendizaje de la competencia de aprender a aprender (CAA), al incluirse este
como objeto de estudio; los múltiples sistemas teóricos, con sus propuestas, métodos y conclusiones, fomentan
la adquisición de un pensamiento autónomo y desarrollan la capacidad crítica, al permitir al alumnado contrastar
las diferentes posturas explicativas sobre un mismo fenómeno psíquico-conductual y aprender a diferenciar entre
el saber científico y los prejuicios y falsas creencias que pueda poseer sobre los temas tratados.
Como saber científico, la investigación es esencial, encontrando en ella una riqueza metodológica que articula
saberes de naturaleza tanto deductiva como experimental, aspectos que van a contribuir a desarrollar la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Por su parte, el hecho de que las tecnologías de la información y comunicación jueguen un papel tan importante
en el desarrollo de experimentos, en el intercambio de información en la comunidad científica y en la elaboración
de bases de datos para el estudio de casos, entre otras utilidades, hace que esta materia contribuya de forma
especial a la adquisición de la competencia digital (CD).
Aborda de forma específica el desarrollo psico-afectivo de las personas así como la inteligencia emocional,
contribuyendo a profundizar en el conocimiento de las relaciones entre iguales y ayudando a desarrollar las
competencias sociales y cívicas (CSC).
Por último, el hecho de introducirnos en el conocimiento de las relaciones en la empresa y el mundo laboral
permite desarrollar las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y
expresiones culturales (CEC), llegando a comprender cómo influyen los elementos psicológicos en la elaboración
de patrones culturales y económicos.
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del
Decreto 110/2016, de 14 de junio.
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la
motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las
matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el
pensamiento crítico del alumnado.
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo.
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva,
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
Esta materia, por su carácter integrador que aúna aspectos científicos positivos con otros humanísticos y
sociales, debe plantearse como el camino más adecuado para estudiar al ser humano y sus manifestaciones de
forma integral. El estudio de Psicología en Bachillerato no debe considerarse como un simple acercamiento a
posturas teóricas más o menos interesantes sobre la psique humana y no humana, sino también como un medio
por el cual el alumnado acceda a su propio conocimiento personal y, a partir de ahí, al propio desarrollo de sus
capacidades y aptitudes.
Por ello, el trabajo en el aula debe estar dirigido a conseguir que los alumnos y alumnas desarrollen su propia
capacidad de aprender a aprender, esto es, de seleccionar los contenidos, analizarlos, relacionarlos e integrarlos
críticamente. Se trata de que el alumnado pueda construir individualmente o colectivamente su propio
conocimiento más allá de la simple memorización automática de contenidos. Por supuesto, saber es retener en la
memoria, pero una retención comprensiva, adquirida por uno mismo mediante la interacción con los demás, es el
camino más efectivo de llegar a conocer algo en profundidad y con garantías de perdurabilidad en el tiempo.
Por otra parte, el simple manejo de información teórica no es suficiente para la consecución de los objetivos. Se
hace necesario también el conocimiento y utilización de algunas técnicas de trabajo propias de Psicología como
ciencia, de modo que el alumnado pueda hacer prácticas y realizar experiencias que les ayuden a afianzar lo
aprendido.
Los alumnos y las alumnas deberán ser capaces de utilizar diferentes fuentes de información, desde la propia
experiencia, pasando por los conocimientos que les aportan otras disciplinas así como los medios de
comunicación, la web o libros, manuales y documentos. Por otro lado, la forma más adecuada de adquirir un
manejo fluido tanto de la lengua en general como de la terminología específica de la Psicología en particular es
mediante la realización de trabajos en grupo y de exposiciones públicas de los mismos, que afiancen la confianza
en sí mismos y su capacidad de hablar en público y defender sus propias ideas y conocimientos adquiridos.
No se debe olvidar que una de las finalidades de toda ciencia es la de tener la capacidad para plantear
adecuadamente y resolver problemas científicos; el profesorado debe facilitar que los alumnos y alumnas se
planteen dichos problemas, aprendan a identificar sus variables principales y formulen una solución coherente a
los mismos.
Se propone que, más allá de la necesaria exposición de los puntos teóricos más elementales de la materia, la
metodología básica en el proceso de aprendizaje de la Psicología sea activa y participativa, donde el alumnado
construya individual y colectivamente su propio conocimiento, fomentando la elaboración crítica de los materiales
y la exposición de las conclusiones obtenidas, y propiciando que los problemas sean analizados críticamente y
resueltos personalmente por el alumnado bajo la dirección y el consejo continuos del profesorado.

I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
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Serán los siguientes:
-La observación, lo más sistematizada posible, sobre el trabajo realizado diariamente y a lo largo del curso.
-Las intervenciones orales en debates, puestas en común, exposición y argumentación sobre sus posiciones,
contrastación con las de otros, etc., permiten observar el progreso en la claridad, precisión y argumentación del
propio pensamiento.
-Pruebas escritas objetivas, de respuesta breve, abiertas, de desarrollo, de ampliación, test, etc. - Las
producciones escritas - disertaciones, informes, composiciones, comentarios, reflexiones...- sirven también
como recurso para evaluar y para la autoevaluación.
-El análisis y comentario de textos de psicología ayudan a constatar su comprensión progresiva de términos,
reconocimiento de problemas, reformulación de tesis.
-La realización de esquemas o mapas conceptuales posibilitan reconocer la relación y jerarquización que el
alumno establece entre determinados conceptos antes, durante y después del proceso de aprendizaje.
-Elaboración de pequeños experimentos psicológicos, resúmenes, conclusiones, realizadas al finalizar el trabajo
sobre un problema permiten valorar la capacidad de síntesis, de relación, de revisión de posiciones.
-Ejercicios de aplicación y transferencia -análisis de otros problemas o situaciones similares- permiten
comprobar la adquisición de aprendizajes significativos y refuerzan además dichos aprendizajes. - Las pruebas
orales o escritas evitarán fomentar aprendizajes repetitivos, fomentando los aprendizajes comprensivos y el
autoaprendizaje.
-Resúmenes de textos extensos (artículos, libros, etc.) que aporten comentarios personales en relación con los
contenidos conceptuales de la materia.
-La realización de algún trabajo monográfico de indagación, organizado y planificado de antemano.
-La autoevaluación, donde el alumnado se imputará una nota que refleje su trabajo y conocimientos adquiridos y
que el profesorado tendrá en cuenta a la hora de realizar la calificación de la asignatura

J.

Medidas de atención a la diversidad

El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad en esta etapa está dirigidas a dar respuesta a
las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivación, intereses, con la finalidad de facilitar la
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de etapa y no podrán en ningún caso suponer
una discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente.
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
* Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.
* Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión.
* Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección de las
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.
* Actuaciones de prevención y control del absentismo para prevenir el abandono escolar.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las necesidades. Se informará
periódicamente las familias. El profesorado que lleve a cabo estos programas, realizará el seguimiento del
alumnado. Se incluirán en las programaciones didácticas y constarán de tareas motivadoras. Se desarrollarán en
el horario lectivo correspondiente de la materia objeto de refuerzo o profundización, preferentemente dentro del
aula. Suponen una modificación del currículo, excepto objetivos y criterios de evaluación. Son medidas de
atención individualizada y no podrán implementarse para un grupo-clase.
El procedimiento de incorporación al programa se inicia con el tutor y el equipo docente, que en la evaluación
final del curso anterior, con la colaboración con el departamento de orientación efectuará la propuesta y
resolución de incorporación, que será comunicada a la familia. También podrá incorporarse a estos programas, el
alumnado que sea propuesto por el equipo docente en la evaluación inicial o en el proceso de evaluación
continua. Estos programas son compatibles con otras medidas organizativas.
* Programa de refuerzo del aprendizaje para asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con
aprovechamiento las enseñanzas en Bachillerato. Para alumnado que no haya promocionado de curso o si ha
promocionado con alguna materia pendiente. Se desarrollará en el horario lectivo de las áreas, preferentemente
dentro del aula.
* Programas de profundización consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de los criterios de evaluación. Para el alumnado altamente motivad y alumnado de Altas
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Capacidades Intelectuales. Consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de criterios de evaluación. se desarrollará en el horario lectivo de las materias objeto de
enriquecimiento.
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
* Programa de adaptación curricular
* Adaptaciones curriculares de acceso. Su destinatario es el alumnado de Necesidades Educativas Especiales.
Suponen una modificación de los elementos físicos para el acceso a la información, a la comunicación y a la
participación. Su aplicación y seguimiento serán compartidos por el equipo docente y el profesorado
especializado.
* Adaptaciones curriculares alumnado Altas Capacidades. Sus destinatarios son el alumnado de altas
capacidades intelectuales. Son propuestas curriculares de ampliación y en su caso para favorecer la
flexibilización del periodo de escolarización y supone incluir criterios de evaluación de niveles superiores.
* Exención de materias para alumnado NEAE. Se contemplan Educación Física que puede ser total o parcial y
Lengua extranjera que solo puede ser parcial.
* Fraccionamiento del currículo. Para alumnado NEAE cuando no funciona el refuerzo ni las adaptaciones de
acceso, que se encuentra en situación personal especial como hospitalización, simultanea enseñanzas
profesionales de danza o música o alto rendimiento deportivo. Se caracteriza por dividir cada curso en dos partes
y este alumnado podrá permanecer hasta 6 años cursando Bachillerato.
* Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de Altas Capacidades.
* Atención educativa al alumnado por situaciones de convalecencia domiciliara. En la situación actual se podría
contemplar por un confinamiento temporal previo informe médico por situación COVID.
K.

Actividades complementarias y extraescolares

Propuesta de actividades extraescolares:

En la reunión celebrada el 21 de Octubre a las 15, 30, los miembros de este departamento han acordado
proponer el desarrollo de la siguiente actividad::

Visita a la fundación María Zambrano(Velez Málaga).

Fecha Generación: 10/12/2021 20:22:53

-Fecha: Tercer trimestre del curso 21-22: queda por determinar la fecha exacta
-Profesorado: Samuel García Maculet; Miguel Sancho Ponce.
-Alumnado: 1º Bachillerato; 2º Bachillerato
L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
PSICOLOGÍA - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
2

3

4
5

Cód.Centro: 29003041

6

7
8
9

Fecha Generación: 10/12/2021 20:22:53

10

11
12

Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando la capacidad de
descentrarse del propio punto de vista desarrollando la empatía.
Desarrollar actitudes de tolerancia con respecto a los comportamientos y las ideas de los demás,
especialmente de aquellos que, por razones sociales, culturales, o por afecciones psicopatológicas, se
diferencien más del propio alumno o alumna.
Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje, relación social y
control emocional, que les proporcionen un mayor control sobre su conducta y sus consecuencias en los
demás.
Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos, en especial los relacionados con el propio
aprendizaje a una mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo.
Conocer algunos de los principales métodos y modelos teóricos existentes hoy en Psicología,
comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción del ser humano que subyace a cada uno de ellos.
Diferenciar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no científicas de analizar los
problemas humanos, y desarrollar una actitud crítica respecto a la trivialización de la Psicología o a su
uso como instrumento de manipulación.
Conocer la proyección que Psicología actual tiene en sus principales áreas de aplicación práctica, como
el mundo del trabajo, la educación, las relaciones sociales, la salud mental, etc.
Lograr una visión sintética del ser humano en términos de unidad biopsíquica, incluyendo su referencia al
medio social, y establecer las oportunas conexiones con los contenidos de otras materias de Bachillerato.
Adquirir la capacidad de obtener y ampliar información relevante para la materia, tanto en el ámbito de
contenidos como en el de procedimientos científicos y de investigación, a través de los medios
tecnológicos a su disposición.
Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades y
actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de
las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un
posicionamiento propio ante los hechos.
Desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo
mediante una argumentación razonada y bien fundamentada.
Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y
sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el
diálogo y la mediación para abordar los conflictos.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. La Psicología como ciencia
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
2

La Psicología y su historia.
Teorías básicas de la Psicología: Teorías del siglo XIX (estructuralismo, funcionalismo, constructivismo,
psicoanálisis).
3
Teorías del siglo XX (La Gestalt, el conductismo, la psicología cognitiva).
4
Campos y métodos de la Psicología: Campos de la Psicología: psicología experimental, evolutiva,
educativa, fisiológica y neuropsicológica, clínica, comunitaria, social, de las organizaciones, etc.
5
Métodos de la Psicología: Método experimental. La observación controlada, el método correlacional, las
encuestas, etc.
6
Principales problemas de la psicología: procesos psicológicos, la conducta, el pensamiento, relaciones
sociales y grupales.
Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta
Nº Ítem Ítem

Fecha Generación: 10/12/2021 20:22:53
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1
2

El ser humano como producto de la evolución: el proceso de hominización.
Estructura y funcionamiento del Sistema Nervioso Central. Trastornos y enfermedades mentales
asociados al S.N.C.
3
La implicación de la genética en el comportamiento humano.
4
El sistema endocrino y la función cerebral como condicionantes del comportamiento humano.
Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria
Nº Ítem Ítem
1
La atención y su influencia en la construcción de nuestra realidad circundante.
2
Atención selectiva, dividida y sostenida.
3
La memoria.
4
Tipos de memoria (persistencia sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo).
5
Desarrollo e influencia de la memoria en el aprendizaje.
6
La percepción. La percepción como un proceso de construcción subjetivo.
7
La percepción. La percepción como un proceso de construcción subjetivo.
8
Papel de nuestro cerebro en la construcción de lo percibido.
9
Papel de la sociedad en nuestra percepción de la realidad.
Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento.
Nº Ítem Ítem
1
2

Psiquismo inferior y psiquismo superior (conciencia directa y conciencia refleja).
Tipos de aprendizaje: Condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje por
comprensión.
3
Inteligencia animal e inteligencia humana.
4
Teorías actuales de la inteligencia.
5
Evaluación de la inteligencia.
6
La inteligencia emocional.
7
El pensamiento.
8
Naturaleza y formación de conceptos.
9
El pensamiento creativo.
10
El razonamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones.
11
La inteligencia artificial.
Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad
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Contenidos
Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Nº Ítem Ítem
1
Determinantes individuales y situacionales de la conducta.
2
Teorías de la personalidad.
3
Evaluación de la personalidad.
4
Trastornos de personalidad.
5
La motivación: motivos y deseos.
6
Teorías de la motivación.
7
Las emociones: Determinantes biológicos y aprendidos.
8
Teorías de la conducta emocional.
9
Emociones y afectividad en la conducta sexual de los individuos.
10
Los trastornos emocionales de la conducta: fobias, ansiedad, estrés, depresión.
11
Trastornos de la alimentación.
Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones

1
2
3
4
5
6
7

Procesos de socialización.
La interiorización de normas y valores.
Las actitudes, normas y valores en la vida social.
Los procesos psicológicos de las masas y los pueblos.
La influencia de la cultura en el comportamiento social, en los procesos cognitivos y en la personalidad.
La psicología de las organizaciones: Liderazgo, cultura emprendedora y relaciones intergrupales dentro
de las organizaciones.
Organización del trabajo y gestión de conflictos dentro de las organizaciones.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento
psicológico, como ciencia que trata de la conducta y los procesos mentales del individuo, valorando que
se trata de un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la investigación y la innovación.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicología desde sus inicios,
distinguiendo su perspectiva de las proporcionadas por otros saberes.
Criterio de evaluación: 1.2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus objetivos,
características, ramas y técnicas de investigación, relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, con
otras ciencias cuyo fin es la comprensión de los fenómenos humanos, como la Filosofía, Biología,
Antropología, Economía, etc.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la Psicología: describir, explicar,
predecir y modificar.
PSI2. Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de la Psicología, identificando las diferentes ramas
en que se desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las actividades físico-deportivas, de la educación,
forense, de la intervención social, ambiental, etc.) investigando y valorando su aplicación en los ámbitos de
atención en la comunidad, como en la familia e infancia, tercera edad, discapacidades, mujer, juventud,
minorías sociales e inmigrantes, cooperación para el desarrollo, etc.
PSI3. 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.).
Criterio de evaluación: 1.3. Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la Psicología,
desde sus inicios hasta la actualidad, identificando los principales problemas planteados y las
soluciones aportadas por las diferentes corrientes psicológicas contemporáneas y realizando un análisis
crítico de textos significativos y breves de contenido psicológico, identificando las problemáticas
planteadas y relacionándolas con lo estudiado en la unidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la Psicología ha realizado en la
comprensión de los fenómenos humanos, identificando los problemas específicos de los que se ocupa y las
conclusiones aportadas.
PSI2. 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.
PSI3. 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.
PSI4. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma argumentada, mediante presentaciones
gráficas, en medios audiovisuales.
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Criterio de evaluación: 2.1. Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano
distinguiendo sus características específicas de las de otros animales, con el fin de apreciar la
importancia del desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se derivan.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, valiéndose de medios documentales, diferentes tipos
de encéfalos animales comparándolos con el del hombre.
PSI2. 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.
Criterio de evaluación: 2.2. Analizar y apreciar la importancia de la organización del sistema nervioso
central, fundamentalmente del encéfalo humano, distinguiendo las diferentes localizaciones y funciones
que determinan la conducta de los individuos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y las funciones que ejecutan, localizando
en un dibujo dichas áreas.
Criterio de evaluación: 2.3. Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de investigación del
cerebro y su impacto en el avance científico acerca de la explicación de la conducta y en la superación de
algunos trastornos y enfermedades mentales.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. Describe y compara las diferentes técnicas científicas de investigación del cerebro: angiogramas,
EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones directas y estudio de casos.
PSI3. 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.
Criterio de evaluación: 2.4. Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que determinan la
conducta humana, apreciando la relación de causa y efecto que puede existir entre ambas y destacando
el origen de algunas enfermedades producidas por alteraciones genéticas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
PSI1. Explica la influencia de los componentes genéticos que intervienen en la conducta e investiga y valora
si éstos tienen efectos distintivos entre de la conducta femenina y masculina.
PSI2. 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.
PSI3. 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.
Criterio de evaluación: 2.5. Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los
comportamientos derivados de ello, con el fin de valorar la importancia de la relación entre ambos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
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Estándares
PSI1. 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.
PSI2. Investiga las diferencias endocrinológicas entre hombres y mujeres y sus efectos en la conducta,
valorando el conocimiento de estas diferencias como un instrumento que permite un mejor entendimiento y
comprensión entre las personas de diferente género.
Criterio de evaluación: 3.1. Comprender la percepción humana como un proceso constructivo
eminentemente subjetivo y limitado, en el cual tiene su origen el conocimiento sobre la realidad,
valorando al ser humano como un procesador de información.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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).
PSI2. Compara y valora las aportaciones de las principales teorías existentes acerca de la percepción:
Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y Neuropsicología.
PSI3. 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.
PSI4. 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. 1.5. Comenta y aprecia
algunos fenómenos perceptivos, como: la constancia perceptiva, la percepción subliminal y extrasensorial,
el miembro fantasma y la percepción por estimulación eléctrica del cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) entre
otros, exponiendo sus conclusiones a través de soportes de presentación informáticos.
Criterio de evaluación: 3.2. Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias individuales y
sociales en el fenómeno de la percepción, valorando críticamente tanto sus aspectos positivos como
negativos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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.
Criterio de evaluación: 3.3. Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento de la memoria
humana, investigando las aportaciones de algunas teorías actuales con el fin de entender el origen, los
factores que influyen en el desarrollo de esta capacidad en el ser humano y utilizar sus aportaciones en
su propio aprendizaje
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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.
PSI3. 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.
PSI4. 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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Estándares
PSI5. 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.
Criterio de evaluación: 4.1. Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores
que cada una de ellas considera determinantes en este proceso, con el objeto de iniciarse en la
comprensión de este fenómeno, sus aplicaciones en el campo social y utilizar sus conocimientos para
mejorar su propio aprendizaje.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro comparativo de las diferentes teorías del
aprendizaje: Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson), aprendizaje por Ensayo-Error (Thorndike),
Condicionamiento Instrumental (Skinner), Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) y aprendizaje Social o
Vicario (Bandura), entre otros, utilizando medios informáticos.
PSI2. Analiza y aprecia los resultados de la aplicación de las técnicas de condicionamiento en la publicidad,
mediante la localización de estas últimas en ejemplos de casos concretos, utilizados en los medios de
comunicación audiovisual.
PSI3. 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.
Criterio de evaluación: 4.2. Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como la
inteligencia y el pensamiento, mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su naturaleza
y desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en él e investigando la eficacia de las técnicas de
medición utilizadas y el concepto de CI, con el fin de entender esta capacidad humana.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. Elabora mapas conceptuales de algunas de las actuales teorías sobre la inteligencia, valorando las
aportaciones que en su estudio ha tenido cada una de ellas, como p. ej. la teoría factorial de Spearman, la
multifactorial de Thurstone y las de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc.
PSI2. 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.
PSI3. Investiga, en páginas de internet, qué es el CI y la escala de Stanford-Binet, que clasifica estos
valores desde la deficiencia profunda hasta los superdotados, apreciando la objetividad real de sus
resultados y examinando críticamente algunas técnicas de medición de la inteligencia.
PSI4. 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.
Criterio de evaluación: 4.3. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el
desarrollo psíquico del individuo.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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.
Criterio de evaluación: 4.4. Reflexionar y juzgar críticamente sobre las posibilidades de la inteligencia
artificial, sus alcances y sus límites, con el fin de evitar la equivocada humanización de las máquinas
pensantes y la deshumanización de las personas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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.
Criterio de evaluación: 5.1. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su
relación con otros procesos cognitivos, desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la explican y
analizando las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a la frustración.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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 esta, como la agresión, el logro indirecto, la evasión, la depresión o su aceptación (tolerancia
a la frustración).
PSI3. 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.
Criterio de evaluación: 5.2. Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias genéticas,
medioambientales y culturales sobre las que se edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores
motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su adecuada evolución, en cada una de sus fases
de desarrollo.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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
PSI3. 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.
PSI4. Diserta sobre la compleja relación entre la función de la conciencia y los procesos inconscientes,
analizando algunos fenómenos inconscientes como los sueños o la hipnosis.
PSI5. 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.
PSI6. 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.
Criterio de evaluación: 5.3. Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un
trastorno mental, describiendo algunos de los factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados,
con el fin de comprender las perspectivas psicopatológicas y sus métodos de estudio.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
PSI1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología, reflexionando sobre los
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Estándares
métodos utilizados por cada una de ellas.
PSI2. 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.
Criterio de evaluación: 5.4. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de
algunos trastornos emocionales, con el objeto de despertar su interés por el desarrollo personal de esta
capacidad.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y pasión) especificando sus determinantes
hereditarios y aprendidos y analizando la relación entre emoción y cognición.
PSI2. 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).
PSI3. 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.
PSI4. 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.
Criterio de evaluación: 5.5. Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las
relaciones afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos fundamentales.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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.
Criterio de evaluación: 6.1. Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el
proceso de socialización como la interiorización de las normas y valores sociales apreciando su
influencia en la personalidad y conducta de las personas.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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 estatus sociales en el desarrollo de la
persona.
PSI3. 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.
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Criterio de evaluación: 6.2. Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza,
características y pautas de comportamiento, con el fin de evitar las situaciones de vulnerabilidad en las
que el individuo pueda perder el control sobre sus propios actos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
PSI1. Busca y selecciona información en Internet acerca de las características de la conducta del individuo
inmerso en la masa, tales como: impulsividad, intolerancia, inconsciencia, falta de perseverancia, volubilidad
y falta de capacidad crítica, entre otras.
PSI2. 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.
PSI3. 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.
PSI4. 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.
Criterio de evaluación: 6.3. Entender y describir la importancia que actualmente tiene la Psicología en el
campo laboral y el desarrollo organizacional, reflexionando sobre la importancia del liderazgo como
condición necesaria para la gestión de las empresas, reflexionando sobre los errores psicológicos que se
producen en su gestión y buscando los recursos adecuados para afrontar los problemas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. Busca y selecciona información sobre Recursos Humanos: selección de personal y desarrollo de
programas profesionales favorecedores de la integración del trabajador en la empresa y su evolución
personal y profesional.
PSI3. 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.
PSI4. 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.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

PSI.1

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

4,34

PSI.2

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

4,34

PSI.3

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

4,34

PSI.2

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

4,34

PSI.4

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

4,34

PSI.2

Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias individuales
y sociales en el fenómeno de la percepción, valorando críticamente
tanto sus aspectos positivos como negativos.

4,34

PSI.3

Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento de la memoria
humana, investigando las aportaciones de algunas teorías actuales
con el fin de entender el origen, los factores que influyen en el
desarrollo de esta capacidad en el ser humano y utilizar sus
aportaciones en su propio aprendizaje

4,34

PSI.1

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

4,34

PSI.2

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

4,34

PSI.2

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

4,34

PSI.4

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

4,34
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PSI.5

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

4,34

PSI.3

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

4,34

PSI.1

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

4,34

PSI.3

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

4,34

PSI.3

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

4,52

PSI.5

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

4,34

PSI.1

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

4,34

PSI.3

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

4,34

PSI.1

Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender
el proceso de socialización como la interiorización de las normas y
valores sociales apreciando su influencia en la personalidad y
conducta de las personas.

4,34

PSI.2

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

4,34

PSI.4

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

4,34

PSI.1

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

4,34

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
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Número

Título

Temporización

1
Número

La psicología como ciencia.
Título

Primer trimestre
Temporización

2
Número

Fundamentos biológicos de la conducta y el pensamiento.
Título

Primer trimestre
Temporización

3
Número

Procesos cognitivos básicos. percepción, atención y memoria
Título

Primer Trimestre
Temporización

4

Procesos cognitivos superiores . Aprendizaje,pensamiento e
inteligencia
Título

Segundo trimestre

Número
5
Número
6
Número

La construcción del ser humano (II). La personalidad y sus
trastornos.
Título

Segundo trimestre
Temporización
Segundo trimestre
Temporización
Tercer trimestre

Número

La construcción del ser humano (III). La conciencia y el
inconsciente
Título

Temporización

8
Número

Psicología social (I). Conocimiento e influencia social.
Título

Tercer trimestre
Temporización

Psicología social (II). Psicología de los grupos y
organizaciones.

Tercer trimestre

7
Cód.Centro: 29003041

La construcción del ser humano (I). Motivación, afectividad y
sexualidad
Título

Temporización

9

Fecha Generación: 10/12/2021 20:22:53

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Comunicación lingüística La competencia lingüística es, naturalmente, otra de las capacidades que ha de
desarrollar en el estudio de la Psicología. La comprensión con rigor conceptual de los textos que debe estudiar así
como la expresión de las ideas asimiladas y la búsqueda de información en otras fuentes, sean libros o artículos
de revistas científicas o en las nuevas tecnologías, les exigen y al mismo tiempo les capacita para el desarrollo de
esta competencia.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología La competencia matemática y la
competencia clave en ciencia y tecnología no son ajenas al estudio de la Psicología. Si bien no son utilizadas del
mismo modo en todas las parcelas de la materia, resultan imprescindibles para la comprensión de los estudios
psicométricos en los ámbitos en los que se aplican: la inteligencia factorial, teorías de la personalidad, teorías del
aprendizaje, etc.
Competencia digital La competencia digital es asimismo requerida en la búsqueda de información que puede
resultar esencial especialmente por el carácter innovador que conllevan las investigaciones psicológicas actuales
con la consecuente abundancia de información y de recursos audiovisuales. Estos recursos pueden
complementar de modo sustancial los textos e imágenes que ofrecen los libros de texto convencionales.
Aprender a aprender La competencia aprender a aprender facilita al alumnado comprender y controlar los
mecanismo psíquicos implicados, precisamente, en los procesos cognitivos del aprendizaje. De manera que
pueda interactuar con estos procesos corrigiendo y obteniendo un mayor rendimiento y aprovechamiento de sus
recursos cognitivos.
Competencias sociales y cívicas Las competencias sociales y cívicas son también propiciadas de modo esencial
por el estudio de la Psicología por cuanto esta ciencia ilumina de forma decisiva los entresijos que subyacen en
las relaciones sociales. Una psicología madura implica una sociabilidad más eficiente al mismo tiempo que es
garantía de superación de conflictos interpersonales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor En el estudio de la Psicología hemos de señalar que la primera
competencia que facilita el estudio de la Psicología es el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, por cuanto
esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la
situación a intervenir o resolver y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y
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actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Conciencia y expresiones culturales Finalmente la competencia de conciencia y expresiones culturales tampoco
está excluida en el estudio de la Psicología por cuanto que los condicionamientos sociales son esenciales en la
configuración del psiquismo. De este modo la asignatura contribuye significativamente al desarrollo de estas
competencias facilitando una comprensión y sintonía con diferentes modos culturales que explican aspectos
esenciales del carácter de las personas.
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F. Metodología
Se propone un proceso de aprendizaje basado fundamentalmente en breves explicaciones del profesor,
realización de actividades por los alumnos y puesta en común para la corrección de las mismas e intercambio de
puntos de vista.
En consonancia con lo anterior, se pondrán en práctica los siguientes procedimientos:
-Lectura, interpretación y análisis de textos.
-Definición precisa de términos y expresiones.
-Identificación de las ideas principales de un texto, así como de la organización interna del mismo.
-Síntesis y organización gráfica (esquemas, cuadros, tablas, etc.) de informaciones y argumentaciones.
-Realización de ejercicios de autocomprensión y autoevaluación
-Búsqueda de informaciones relevantes en fuentes distintas al propio libro de texto, especialmente Internet.
-Realización de trabajos de investigación en torno a experimentos diseñados de acuerdo a una metodología
científica.
-Redacción de ensayos que recojan la metodología y conclusiones de los trabajos de investigación, así como la
exposición razonada de los propios puntos de vista.
-Exposición pública de los trabajos de investigación.
-Intervenciones en clases que sean pertinentes, razonadas, formalmente correctas y dentro de un tono general
de respeto y tolerancia.
G. Materiales y recursos didácticos
En la materia Psicología será obligatoria la lectura del libro Walden 2 de B.F.Skinner, en la primera evaluación,
valorándose posteriormente en las siguientes evaluaciones la idoneidad de continuar con la lectura obligatoria o
voluntaria de otros libros como pudieran ser: El alma está en el cerebro de Eduardo Punset y/o Inteligencia
emocional de Daniel Goleman.
Inclusión de las nuevas tecnologías en el aula.
El departamento dispone como material educativo básico el cuaderno virtual o Blog tanto para la asignatura de 1º
de Bachillerato( Filosofía ) como para la de 2º de Bachillerato( Historia de la Filosofía).
Asimismo, muchos recursos didácticos y metodológicos pertenecientes a la plataforma Moodle( cuestionarios de
opción múltiple, encuestas, foros, glosarios, ensayos, disertaciones¿.) que, en sí mismos, están destinados al
alumno que cursa la modalidad de semipresencial, son usados también por los alumnos que cursan la modalidad
presencial.
Bibilioteca.
Es un recurso básico en nuestra materia y se hará uso de él siempre que sea posible. es el recurso, por
antonomasia, en un centro educativo

H. Precisiones sobre la evaluación
Sin especificar
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
PSICOLOGÍA - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
2

3

4
5

Cód.Centro: 29003041

6

7
8
9
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10

11
12

Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando la capacidad de
descentrarse del propio punto de vista desarrollando la empatía.
Desarrollar actitudes de tolerancia con respecto a los comportamientos y las ideas de los demás,
especialmente de aquellos que, por razones sociales, culturales, o por afecciones psicopatológicas, se
diferencien más del propio alumno o alumna.
Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje, relación social y
control emocional, que les proporcionen un mayor control sobre su conducta y sus consecuencias en los
demás.
Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos, en especial los relacionados con el propio
aprendizaje a una mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo.
Conocer algunos de los principales métodos y modelos teóricos existentes hoy en Psicología,
comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción del ser humano que subyace a cada uno de ellos.
Diferenciar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no científicas de analizar los
problemas humanos, y desarrollar una actitud crítica respecto a la trivialización de la Psicología o a su
uso como instrumento de manipulación.
Conocer la proyección que Psicología actual tiene en sus principales áreas de aplicación práctica, como
el mundo del trabajo, la educación, las relaciones sociales, la salud mental, etc.
Lograr una visión sintética del ser humano en términos de unidad biopsíquica, incluyendo su referencia al
medio social, y establecer las oportunas conexiones con los contenidos de otras materias de Bachillerato.
Adquirir la capacidad de obtener y ampliar información relevante para la materia, tanto en el ámbito de
contenidos como en el de procedimientos científicos y de investigación, a través de los medios
tecnológicos a su disposición.
Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades y
actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de
las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un
posicionamiento propio ante los hechos.
Desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo
mediante una argumentación razonada y bien fundamentada.
Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y
sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el
diálogo y la mediación para abordar los conflictos.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. La Psicología como ciencia
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
2

La Psicología y su historia.
Teorías básicas de la Psicología: Teorías del siglo XIX (estructuralismo, funcionalismo, constructivismo,
psicoanálisis).
3
Teorías del siglo XX (La Gestalt, el conductismo, la psicología cognitiva).
4
Campos y métodos de la Psicología: Campos de la Psicología: psicología experimental, evolutiva,
educativa, fisiológica y neuropsicológica, clínica, comunitaria, social, de las organizaciones, etc.
5
Métodos de la Psicología: Método experimental. La observación controlada, el método correlacional, las
encuestas, etc.
6
Principales problemas de la psicología: procesos psicológicos, la conducta, el pensamiento, relaciones
sociales y grupales.
Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta
Nº Ítem Ítem

Fecha Generación: 10/12/2021 20:22:53
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1
2

El ser humano como producto de la evolución: el proceso de hominización.
Estructura y funcionamiento del Sistema Nervioso Central. Trastornos y enfermedades mentales
asociados al S.N.C.
3
La implicación de la genética en el comportamiento humano.
4
El sistema endocrino y la función cerebral como condicionantes del comportamiento humano.
Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria
Nº Ítem Ítem
1
La atención y su influencia en la construcción de nuestra realidad circundante.
2
Atención selectiva, dividida y sostenida.
3
La memoria.
4
Tipos de memoria (persistencia sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo).
5
Desarrollo e influencia de la memoria en el aprendizaje.
6
La percepción. La percepción como un proceso de construcción subjetivo.
7
La percepción. La percepción como un proceso de construcción subjetivo.
8
Papel de nuestro cerebro en la construcción de lo percibido.
9
Papel de la sociedad en nuestra percepción de la realidad.
Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento.
Nº Ítem Ítem
1
2

Psiquismo inferior y psiquismo superior (conciencia directa y conciencia refleja).
Tipos de aprendizaje: Condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje por
comprensión.
3
Inteligencia animal e inteligencia humana.
4
Teorías actuales de la inteligencia.
5
Evaluación de la inteligencia.
6
La inteligencia emocional.
7
El pensamiento.
8
Naturaleza y formación de conceptos.
9
El pensamiento creativo.
10
El razonamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones.
11
La inteligencia artificial.
Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad
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Contenidos
Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Nº Ítem Ítem
1
Determinantes individuales y situacionales de la conducta.
2
Teorías de la personalidad.
3
Evaluación de la personalidad.
4
Trastornos de personalidad.
5
La motivación: motivos y deseos.
6
Teorías de la motivación.
7
Las emociones: Determinantes biológicos y aprendidos.
8
Teorías de la conducta emocional.
9
Emociones y afectividad en la conducta sexual de los individuos.
10
Los trastornos emocionales de la conducta: fobias, ansiedad, estrés, depresión.
11
Trastornos de la alimentación.
Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones

1
2
3
4
5
6
7

Procesos de socialización.
La interiorización de normas y valores.
Las actitudes, normas y valores en la vida social.
Los procesos psicológicos de las masas y los pueblos.
La influencia de la cultura en el comportamiento social, en los procesos cognitivos y en la personalidad.
La psicología de las organizaciones: Liderazgo, cultura emprendedora y relaciones intergrupales dentro
de las organizaciones.
Organización del trabajo y gestión de conflictos dentro de las organizaciones.

Fecha Generación: 10/12/2021 20:22:53

Cód.Centro: 29003041

Nº Ítem Ítem
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento
psicológico, como ciencia que trata de la conducta y los procesos mentales del individuo, valorando que
se trata de un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la investigación y la innovación.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicología desde sus inicios,
distinguiendo su perspectiva de las proporcionadas por otros saberes.
Criterio de evaluación: 1.2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus objetivos,
características, ramas y técnicas de investigación, relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, con
otras ciencias cuyo fin es la comprensión de los fenómenos humanos, como la Filosofía, Biología,
Antropología, Economía, etc.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la Psicología: describir, explicar,
predecir y modificar.
PSI2. Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de la Psicología, identificando las diferentes ramas
en que se desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las actividades físico-deportivas, de la educación,
forense, de la intervención social, ambiental, etc.) investigando y valorando su aplicación en los ámbitos de
atención en la comunidad, como en la familia e infancia, tercera edad, discapacidades, mujer, juventud,
minorías sociales e inmigrantes, cooperación para el desarrollo, etc.
PSI3. 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.).
Criterio de evaluación: 1.3. Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la Psicología,
desde sus inicios hasta la actualidad, identificando los principales problemas planteados y las
soluciones aportadas por las diferentes corrientes psicológicas contemporáneas y realizando un análisis
crítico de textos significativos y breves de contenido psicológico, identificando las problemáticas
planteadas y relacionándolas con lo estudiado en la unidad.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la Psicología ha realizado en la
comprensión de los fenómenos humanos, identificando los problemas específicos de los que se ocupa y las
conclusiones aportadas.
PSI2. 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.
PSI3. 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.
PSI4. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma argumentada, mediante presentaciones
gráficas, en medios audiovisuales.
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Criterio de evaluación: 2.1. Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano
distinguiendo sus características específicas de las de otros animales, con el fin de apreciar la
importancia del desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se derivan.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, valiéndose de medios documentales, diferentes tipos
de encéfalos animales comparándolos con el del hombre.
PSI2. 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.
Criterio de evaluación: 2.2. Analizar y apreciar la importancia de la organización del sistema nervioso
central, fundamentalmente del encéfalo humano, distinguiendo las diferentes localizaciones y funciones
que determinan la conducta de los individuos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y las funciones que ejecutan, localizando
en un dibujo dichas áreas.
Criterio de evaluación: 2.3. Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de investigación del
cerebro y su impacto en el avance científico acerca de la explicación de la conducta y en la superación de
algunos trastornos y enfermedades mentales.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. Describe y compara las diferentes técnicas científicas de investigación del cerebro: angiogramas,
EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones directas y estudio de casos.
PSI3. 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.
Criterio de evaluación: 2.4. Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que determinan la
conducta humana, apreciando la relación de causa y efecto que puede existir entre ambas y destacando
el origen de algunas enfermedades producidas por alteraciones genéticas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
PSI1. Explica la influencia de los componentes genéticos que intervienen en la conducta e investiga y valora
si éstos tienen efectos distintivos entre de la conducta femenina y masculina.
PSI2. 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.
PSI3. 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.
Criterio de evaluación: 2.5. Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los
comportamientos derivados de ello, con el fin de valorar la importancia de la relación entre ambos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
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Estándares
PSI1. 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.
PSI2. Investiga las diferencias endocrinológicas entre hombres y mujeres y sus efectos en la conducta,
valorando el conocimiento de estas diferencias como un instrumento que permite un mejor entendimiento y
comprensión entre las personas de diferente género.
Criterio de evaluación: 3.1. Comprender la percepción humana como un proceso constructivo
eminentemente subjetivo y limitado, en el cual tiene su origen el conocimiento sobre la realidad,
valorando al ser humano como un procesador de información.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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).
PSI2. Compara y valora las aportaciones de las principales teorías existentes acerca de la percepción:
Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y Neuropsicología.
PSI3. 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.
PSI4. 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. 1.5. Comenta y aprecia
algunos fenómenos perceptivos, como: la constancia perceptiva, la percepción subliminal y extrasensorial,
el miembro fantasma y la percepción por estimulación eléctrica del cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) entre
otros, exponiendo sus conclusiones a través de soportes de presentación informáticos.
Criterio de evaluación: 3.2. Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias individuales y
sociales en el fenómeno de la percepción, valorando críticamente tanto sus aspectos positivos como
negativos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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.
Criterio de evaluación: 3.3. Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento de la memoria
humana, investigando las aportaciones de algunas teorías actuales con el fin de entender el origen, los
factores que influyen en el desarrollo de esta capacidad en el ser humano y utilizar sus aportaciones en
su propio aprendizaje
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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.
PSI3. 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.
PSI4. 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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Estándares
PSI5. 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.
Criterio de evaluación: 4.1. Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores
que cada una de ellas considera determinantes en este proceso, con el objeto de iniciarse en la
comprensión de este fenómeno, sus aplicaciones en el campo social y utilizar sus conocimientos para
mejorar su propio aprendizaje.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro comparativo de las diferentes teorías del
aprendizaje: Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson), aprendizaje por Ensayo-Error (Thorndike),
Condicionamiento Instrumental (Skinner), Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) y aprendizaje Social o
Vicario (Bandura), entre otros, utilizando medios informáticos.
PSI2. Analiza y aprecia los resultados de la aplicación de las técnicas de condicionamiento en la publicidad,
mediante la localización de estas últimas en ejemplos de casos concretos, utilizados en los medios de
comunicación audiovisual.
PSI3. 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.
Criterio de evaluación: 4.2. Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como la
inteligencia y el pensamiento, mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su naturaleza
y desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en él e investigando la eficacia de las técnicas de
medición utilizadas y el concepto de CI, con el fin de entender esta capacidad humana.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. Elabora mapas conceptuales de algunas de las actuales teorías sobre la inteligencia, valorando las
aportaciones que en su estudio ha tenido cada una de ellas, como p. ej. la teoría factorial de Spearman, la
multifactorial de Thurstone y las de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc.
PSI2. 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.
PSI3. Investiga, en páginas de internet, qué es el CI y la escala de Stanford-Binet, que clasifica estos
valores desde la deficiencia profunda hasta los superdotados, apreciando la objetividad real de sus
resultados y examinando críticamente algunas técnicas de medición de la inteligencia.
PSI4. 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.
Criterio de evaluación: 4.3. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el
desarrollo psíquico del individuo.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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.
Criterio de evaluación: 4.4. Reflexionar y juzgar críticamente sobre las posibilidades de la inteligencia
artificial, sus alcances y sus límites, con el fin de evitar la equivocada humanización de las máquinas
pensantes y la deshumanización de las personas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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.
Criterio de evaluación: 5.1. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su
relación con otros procesos cognitivos, desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la explican y
analizando las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a la frustración.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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 esta, como la agresión, el logro indirecto, la evasión, la depresión o su aceptación (tolerancia
a la frustración).
PSI3. 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.
Criterio de evaluación: 5.2. Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias genéticas,
medioambientales y culturales sobre las que se edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores
motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su adecuada evolución, en cada una de sus fases
de desarrollo.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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
PSI3. 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.
PSI4. Diserta sobre la compleja relación entre la función de la conciencia y los procesos inconscientes,
analizando algunos fenómenos inconscientes como los sueños o la hipnosis.
PSI5. 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.
PSI6. 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.
Criterio de evaluación: 5.3. Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un
trastorno mental, describiendo algunos de los factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados,
con el fin de comprender las perspectivas psicopatológicas y sus métodos de estudio.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
PSI1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología, reflexionando sobre los
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Estándares
métodos utilizados por cada una de ellas.
PSI2. 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.
Criterio de evaluación: 5.4. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de
algunos trastornos emocionales, con el objeto de despertar su interés por el desarrollo personal de esta
capacidad.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y pasión) especificando sus determinantes
hereditarios y aprendidos y analizando la relación entre emoción y cognición.
PSI2. 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).
PSI3. 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.
PSI4. 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.
Criterio de evaluación: 5.5. Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las
relaciones afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos fundamentales.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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.
Criterio de evaluación: 6.1. Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el
proceso de socialización como la interiorización de las normas y valores sociales apreciando su
influencia en la personalidad y conducta de las personas.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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 estatus sociales en el desarrollo de la
persona.
PSI3. 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.
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Criterio de evaluación: 6.2. Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza,
características y pautas de comportamiento, con el fin de evitar las situaciones de vulnerabilidad en las
que el individuo pueda perder el control sobre sus propios actos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
PSI1. Busca y selecciona información en Internet acerca de las características de la conducta del individuo
inmerso en la masa, tales como: impulsividad, intolerancia, inconsciencia, falta de perseverancia, volubilidad
y falta de capacidad crítica, entre otras.
PSI2. 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.
PSI3. 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.
PSI4. 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.
Criterio de evaluación: 6.3. Entender y describir la importancia que actualmente tiene la Psicología en el
campo laboral y el desarrollo organizacional, reflexionando sobre la importancia del liderazgo como
condición necesaria para la gestión de las empresas, reflexionando sobre los errores psicológicos que se
producen en su gestión y buscando los recursos adecuados para afrontar los problemas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. Busca y selecciona información sobre Recursos Humanos: selección de personal y desarrollo de
programas profesionales favorecedores de la integración del trabajador en la empresa y su evolución
personal y profesional.
PSI3. 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.
PSI4. 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.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

PSI.4

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

4,34

PSI.5

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

4,34

PSI.1

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

4,34

PSI.2

Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias individuales
y sociales en el fenómeno de la percepción, valorando críticamente
tanto sus aspectos positivos como negativos.

4,34

PSI.3

Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento de la memoria
humana, investigando las aportaciones de algunas teorías actuales
con el fin de entender el origen, los factores que influyen en el
desarrollo de esta capacidad en el ser humano y utilizar sus
aportaciones en su propio aprendizaje

4,34

PSI.1

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

4,34

PSI.2

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

4,34

PSI.4

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

4,34

PSI.1

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

4,34

PSI.2

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

4,34

PSI.4

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

4,34

PSI.5

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

4,34
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PSI.1

Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender
el proceso de socialización como la interiorización de las normas y
valores sociales apreciando su influencia en la personalidad y
conducta de las personas.

4,34

PSI.2

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

4,34

PSI.3

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

4,52

PSI.1

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

4,34

PSI.2

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

4,34

PSI.3

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

4,34

PSI.1

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

4,34

PSI.2

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

4,34

PSI.3

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

4,34

PSI.3

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

4,34

PSI.3

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

4,34

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Pág.:

34 /36

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Fuengirola Nº 1

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

La psicología como ciencia
Título

Primer trimestre
Temporización

2
Número

Fundamentos biológicos de la conducta y el pensamiento.
Título

Primer trimestre
Temporización

3
Número

Procesos cognitivos básicos. percepción, atención y memoria
Título

Primer trimestre
Temporización

4

Procesos cognitivos superiores . Aprendizaje,pensamiento e
inteligencia.
Título

Segundo trimestre

Número
5
Número
6
Número

La construcción del ser humano (II). La personalidad y sus
trastornos.
Título

Segundo trimestre
Temporización
Segundo trimestre
Temporización
Tercer trimestre

Número

La construcción del ser humano (III). La conciencia, el
inconsciente.
Título

Temporización

8
Número

Psicología social (I). Conocimiento e influencia social.
Título

Tercer trimestre
Temporización

Psicología social (II). Psicología de los grupos y
organizaciones.

Tercer trimestre

7
Cód.Centro: 29003041

La construcción del ser humano (I). Motivación, afectividad y
sexualidad.
Título

Temporización

9
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Comunicación lingüística La competencia lingüística es, naturalmente, otra de las capacidades que ha de
desarrollar en el estudio de la Psicología. La comprensión con rigor conceptual de los textos que debe estudiar así
como la expresión de las ideas asimiladas y la búsqueda de información en otras fuentes, sean libros o artículos
de revistas científicas o en las nuevas tecnologías, les exigen y al mismo tiempo les capacita para el desarrollo de
esta competencia.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología La competencia matemática y la
competencia clave en ciencia y tecnología no son ajenas al estudio de la Psicología. Si bien no son utilizadas del
mismo modo en todas las parcelas de la materia, resultan imprescindibles para la comprensión de los estudios
psicométricos en los ámbitos en los que se aplican: la inteligencia factorial, teorías de la personalidad, teorías del
aprendizaje, etc.
Competencia digital La competencia digital es asimismo requerida en la búsqueda de información que puede
resultar esencial especialmente por el carácter innovador que conllevan las investigaciones psicológicas actuales
con la consecuente abundancia de información y de recursos audiovisuales. Estos recursos pueden
complementar de modo sustancial los textos e imágenes que ofrecen los libros de texto convencionales.
Aprender a aprender La competencia aprender a aprender facilita al alumnado comprender y controlar los
mecanismo psíquicos implicados, precisamente, en los procesos cognitivos del aprendizaje. De manera que
pueda interactuar con estos procesos corrigiendo y obteniendo un mayor rendimiento y aprovechamiento de sus
recursos cognitivos.
Competencias sociales y cívicas Las competencias sociales y cívicas son también propiciadas de modo esencial
por el estudio de la Psicología por cuanto esta ciencia ilumina de forma decisiva los entresijos que subyacen en
las relaciones sociales. Una psicología madura implica una sociabilidad más eficiente al mismo tiempo que es
garantía de superación de conflictos interpersonales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor En el estudio de la Psicología hemos de señalar que la primera
competencia que facilita el estudio de la Psicología es el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, por cuanto
esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la
situación a intervenir o resolver y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y
Pág.:

35 /36

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Fuengirola Nº 1

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Conciencia y expresiones culturales Finalmente la competencia de conciencia y expresiones culturales tampoco
está excluida en el estudio de la Psicología por cuanto que los condicionamientos sociales son esenciales en la
configuración del psiquismo. De este modo la asignatura contribuye significativamente al desarrollo de estas
competencias facilitando una comprensión y sintonía con diferentes modos culturales que explican aspectos
esenciales del carácter de las personas.
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F. Metodología
Se propone un proceso de aprendizaje basado fundamentalmente en breves explicaciones del profesor,
realización de actividades por los alumnos y puesta en común para la corrección de las mismas e intercambio de
puntos de vista.
En consonancia con lo anterior, se pondrán en práctica los siguientes procedimientos:
-Lectura, interpretación y análisis de textos.
-Definición precisa de términos y expresiones.
-Identificación de las ideas principales de un texto, así como de la organización interna del mismo.
-Síntesis y organización gráfica (esquemas, cuadros, tablas, etc.) de informaciones y argumentaciones.
-Realización de ejercicios de autocomprensión y autoevaluación
-Búsqueda de informaciones relevantes en fuentes distintas al propio libro de texto, especialmente Internet.
-Realización de trabajos de investigación en torno a experimentos diseñados de acuerdo a una metodología
científica.
-Redacción de ensayos que recojan la metodología y conclusiones de los trabajos de investigación, así como la
exposición razonada de los propios puntos de vista.
-Exposición pública de los trabajos de investigación.
-Intervenciones en clases que sean pertinentes, razonadas, formalmente correctas y dentro de un tono general
de respeto y tolerancia.
G. Materiales y recursos didácticos
En la materia Psicología será obligatoria la lectura del libro Walden 2 de B.F.Skinner, en la primera evaluación,
valorándose posteriormente en las siguientes evaluaciones la idoneidad de continuar con la lectura obligatoria o
voluntaria de otros libros como pudieran ser: El alma está en el cerebro de Eduardo Punset y/o Inteligencia
emocional de Daniel Goleman.
Inclusión de las nuevas tecnologías en el aula.
El departamento dispone como material educativo básico el cuaderno virtual o Blog tanto para la asignatura de 1º
de Bachillerato( Filosofía ) como para la de 2º de Bachillerato( Historia de la Filosofía).
Asimismo, muchos recursos didácticos y metodológicos pertenecientes a la plataforma Moodle( cuestionarios de
opción múltiple, encuestas, foros, glosarios, ensayos, disertaciones¿.) que, en sí mismos, están destinados al
alumno que cursa la modalidad de semipresencial, son usados también por los alumnos que cursan la modalidad
presencial.
Bibilioteca.
Es un recurso básico en nuestra materia y se hará uso de él siempre que sea posible. es el recurso, por
antonomasia, en un centro educativo
H. Precisiones sobre la evaluación
Sin especificar
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