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Psicología. 2º Bachillerato 

La Psicología, como rama del saber, tiene como objetivos básicos el autoconocimiento y la 

comprensión de la propia individualidad, de las conductas e interrelaciones entre los individuos y 

a desarrollar estrategias para resolver las cuestiones que pueden aparecer en su vida personal y 

laboral. Es una disciplina científica con un objeto de estudio propio y una metodología específica 

que tiene una doble vertiente, por un lado, el estudio de problemas relacionados con la conducta 

y por otro la aplicación de esos estudios a diferentes contextos. Los elementos de esta materia se 

organizan en seis bloques, estrechamente relacionados entre sí. Partiendo de la consideración de 

la Psicología como ciencia, se analizan los fundamentos biológicos de la conducta, las 

capacidades cognitivas como la percepción, la memoria y la inteligencia, profundizando en el 

aprendizaje y la construcción de nuestra personalidad individual y social. La materia pretende dar 

una visión pluralista, acentuando el carácter complementario de las distintas perspectivas teóricas 

para que los alumnos obtengan un conocimiento de los diferentes aspectos estudiados más 

complejo y completo. 

 

A) CONCRECIÓN EN SU CASO DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO: 

 

Obj.PS.1. Entender el propio funcionamiento psicológico y el de las demás personas, integrando 

factores biológicos, psicológicos y sociales y comprender los procesos psicológicos que subyacen 

a fenómenos de orden social, con objeto de desarrollar actitudes más compresivas y tolerantes 

respecto a la conducta e ideas de los demás, especialmente de aquellos que, por razones 

sociales, culturales o por afecciones psicopatológicas, más se diferencian de uno mismo.  

Obj.PS.2. Conocer los principales modelos teóricos existentes hoy en la Psicología, 

comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción de la naturaleza humana que subyace a 

cada uno de ellos.  

Obj.PS.3. Construir una visión global de la materia, distinguiendo su vertiente de investigación de 

la vertiente aplicada, a fin de que conozcan la aplicación y utilidad de la disciplina en la sociedad 

actual. 
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 Obj.PS.4. Discriminar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no científicas 

de analizar los problemas humanos, desarrollando una actitud crítica respecto a la trivialización 

de la Psicología o a su uso como instrumento de manipulación.  

Obj.PS.5. Aplicar algunos conocimientos y técnicas adquiridos, en especial los relacionados con 

el propio aprendizaje, a una mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo individual y en grupo.  

Obj.PS.6. Adquirir las estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de relación 

social y control emocional, que les proporcionen un mayor control sobre su conducta y 

consecuencias en los demás.  

Obj.PS.7. Conocer las principales áreas de aplicación de la Psicología en el mundo profesional, 

tomando contacto con alguna de las técnicas empleadas.  

Obj.PS.8. Establecer conexiones entre los contenidos del área con otros contenidos similares de 

otras materias (Biología, Filosofía, Historia...) que también se dan en el bachillerato.  

Obj.PS.9. Utilizar las nuevas las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la búsqueda 

de información, selección de la misma, organización y presentación de los temas planteados.  

 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Bloque 1: Psicología como ciencia 

Contenidos: 

Definición, características, objetivos y dimensiones de la Psicología.  

Relación con otras ciencias Evolución de la Psicología a través del tiempo.  

Etimología, fuentes y principales escuelas en Psicología. 

Técnicas y métodos de la investigación psicológica. Psicología básica y Psicología 

aplicada. 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación evaluables 

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, 

Est.PS.1.1.1. Explica y construye un marco de referencia global de 
la Psicología, desde sus orígenes en Grecia (en las filosofías de 
Platón y Aristóteles), hasta su reconocimiento como saber 
independiente de la mano de Wundt, Watson, James y Freud, 
definiendo las diferentes acepciones del término psicología a lo 
largo de su evolución, desde el etimológico, como “ciencia del 
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valorando que se trata de un 
saber y una actitud que 
estimula la crítica, la 
autonomía, la investigación y 
la innovación. 
 

COMPETENCIAS CLAVE 
CCEC-CCL-CAA 

alma”, a los aportados por las diferentes corrientes actuales: 
Conductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis, Humanismo o Gestalt. 
 
Est.PS.1.1.2. Utiliza su capacidad de aprender a aprender, 
realizando sus propios mapas, mentales o conceptuales, acerca de 
las siguientes teorías: Psicoanálisis, Conductismo, Teoría 
Cognitiva, Gestalt, Humanismo y Psicobiología, utilizando medios 
informáticos 

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-CSC  

Est.PS.1.2.1. Explica y estima la importancia de los objetivos que 
caracterizan a la Psicología: describir, explicar, predecir y 
modificar. 

 

 Est.PS.1.2.2. Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de 
la Psicología, identificando las diferentes ramas en que se 
desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las actividades físico-
deportivas, de la educación, forense, de la intervención social, 
ambiental, etc.) investigando y valorando su aplicación en los 
ámbitos de atención en la comunidad, como en la familia e 
infancia, tercera edad, discapacidades y minusvalías, mujer, 
juventud, minorías sociales e inmigrantes, cooperación para el 
desarrollo, etc. 

 Est.PS.1.2.3. Describe y aprecia la utilidad de las diferentes técnicas 
y metodologías de investigación psicológica, explicando las 
características de cada una de ellas, como son los métodos 
comprensivos (introspección, fenomenología, hermenéutica, test, 
entrevista personal, dinámica de grupos…) y objetivos (observación, 
descripción, experimentación, explicación, estudios de casos, etc.).  

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 

Est. PS. 1.3.1. Explica, reconoce y valora 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, distinguiendo su perspectiva de 
las proporcionadas por otros saberes. 
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relacionándolas con lo 
estudiado en la unidad. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
CMCT -CCL-CD-CIEE 

 Est.PS.1.3.2. 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. 

 

 Est.PS.1.3.3. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de 
forma argumentada, mediante presentaciones gráficas, en 
medios audiovisuales. 

 

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta 

 

Bloque 2 

Contenidos: 

El ser humano como producto de la evolución.  

Filogénesis y conducta: hominización. Psicología comparada con otras especies: pautas 

innatas y conductas aprendidas, procesos comunes de aprendizaje, cognición, emoción, 

socialización y comunicación.  

Determinantes biológicos de la conducta humana: nociones básicas sobre neuronas, 

sinapsis, transmisión sináptica, impulsos nerviosos y neurotransmisores. 

Componentes, estructuras y funciones del sistema nervioso en relación a los 

procesos de cognición y emoción: el sistema nervioso central y el periférico.  

Técnicas de investigación del cerebro y se funcionalidad en la solución de las 

patologías cerebrales más comunes con graves consecuencias en la conducta.  

Componentes genéticos, alteraciones y efectos en la conducta.  

Sistema endocrino y su influencia en la conducta. 

 Diferencias entre hombres y mujeres.  

Criterios de evaluación Estándares de evaluación evaluables 

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.  

Est.PS.2.1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel 
anatómico, valiéndose de medios documentales, 
diferentes tipos de encéfalos animales 
comparándolos con el del hombre. 
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COMPETENCIAS CLAVE 
CMCT-CD 
 Est.PS.2.1.2. Investiga, a través de Internet, la 

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

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-CD 

Est.PS.2.2.1. Realiza una presentación, con medios 
informáticos, en colaboración grupal, sobre la 
morfología neuronal y la sinapsis, describiendo el 
proceso de transmisión sináptica y los factores que 
la determinan, el impulso nervioso y los 
neurotransmisores.  

 Est.PS.2.2.2. Investiga y explica la organización de 
las áreas cerebrales y las funciones que ejecutan, 
localizando en un dibujo o gráfico dichas áreas.  

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-CIEE 

Est.PS.2.3.1. Describe y compara las diferentes 
técnicas científicas de investigación del cerebro 
(angiogramas, EEG, TAC, TEP IRM, intervenciones 
directas y estudio de casos) y aprecia el impulso 
que estas técnicas han dado al conocimiento del 
comportamiento humano y a la solución de algunas 
patologías existentes 

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-CCL-CD 

Est.PS.2.4.1. Explica la influencia de los 
componentes genéticos que intervienen en la 
conducta e investiga y valora si estos tienen efectos 
distintivos entre de la conducta femenina y 
masculina 

 

 Est.PS.2.4.2. Relaciona y aprecia la importancia de 
las alteraciones genéticas con las enfermedades 
que producen modificaciones y anomalías en la 
conducta, utilizando el vocabulario técnico preciso 
(mutación, trisomía, monosomía, deleción, etc) y 
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. 

 

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 

Est.PS.2.5.1. Realiza, en colaboración grupal, un 
mapa conceptual del sistema endocrino, apreciando 
su influencia en la conducta humana y sus 
trastornos, p. ej.: hipófisis/ depresión, 
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ambos.  
 
COMPETENCIAS CLAVE 
CAA-CMCT 

tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia, 
suprarrenales/delirios, páncreas/depresión, 
sexuales/climaterio, etc. 

 

 Est.PS.2.5.2. Investiga las diferencias 
endocrinológicas entre hombres y mujeres y sus 
efectos en la conducta, valorando el conocimiento 
de estas diferencias como un instrumento que 
permite un mejor entendimiento y comprensión 
entre las personas de diferente género 

 

 

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

 

Bloque 3 

Contenidos: 

El ser humano como procesador activo de la información.  

La percepción como proceso activo de construcción del mundo.  

Elementos y teorías de la percepción. Leyes gestálticas. Fenómenos y trastornos 

perceptivos. 

Influencia de factores individuales y sociales.  

La atención. Tipos de atención y su relación con diferentes fenómenos. Alteraciones.  

Trastorno por déficit de atención y su repercusión en los procesos cognitivos.  

La memoria: estructura y funcionamiento. Modelos y tipos de memoria (memoria 

multialmacén, niveles de procesamiento de la información).  

Recuperación de la información y el fenómeno del olvido. Alteraciones de la memoria. 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación evaluables 

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-CAA-CD-CIEE-CCL 

Est.PS.3.1.1. Distingue y relaciona los diferentes 
elementos que intervienen en el fenómeno de la 
percepción (estímulo, sentido, sensación y umbrales 
de percepción), reconociéndolos dentro de las fases 
del proceso perceptivo (excitación, transducción, 
transmisión y recepción).  

Est.PS.3.1.2. Compara y valora las aportaciones de 
las principales teorías existentes acerca de la 
percepción: Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y 
Neuropsicología.  

Est.PS.3.1.3. Elabora una presentación con medios 
audiovisuales y en colaboración grupal, 
desarrollando su iniciativa personal, de las leyes 
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gestálticas de la percepción, valorando su 
aportación conceptual, identificando ejemplos 
concretos de cómo actúan, p. ej. A través de obras 
pictóricas o fotografías. 

Est.PS.3.1.4. Busca y selecciona información, 
utilizando páginas web, acerca de algunos tipos de 
ilusiones ópticas diferenciándolas de los trastornos 
perceptivos como las alucinaciones y la agnosia 

 

Est.PS.3.1.5. 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.  

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 
CAA-CIEE 

Est.PS.3.2.1. Discierne y elabora conclusiones, en 
colaboración grupal, sobre la influencia de los 
factores individuales (motivación, actitudes, 
intereses) y sociales (cultura, hábitat) en el 
fenómeno de la percepción, utilizando, por ejemplo, 
los experimentos sobre prejuicios realizados por 
Allport y Kramer. 

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 
CAA-CIEE-CD-CCL 

Est.PS.3.3.1. Relaciona los conceptos de atención y 
concentración, como puntos de partida de la 
memoria, distinguiendo los tipos de atención que 
existen y los tipos de alteración que pueden sufrir. 

Est.PS.3.3.2. Utiliza su iniciativa personal para 
diseñar y elaborar, con medios informáticos, un 
cuadro comparativo sobre diferentes tipos de 
memoria (sensorial, MCP y MLP), analizando la 
correspondencia entre ellas y valorando la utilidad 
que tienen en el aprendizaje humano. 

 

Est.PS.3.3.3. Busca y selecciona información, en 
páginas web y libros especializados, acerca de las 
principales las causas del olvido (fisiológicas, 
producidas por lesiones, represión, falta de 
procesamiento, contexto inadecuado) y de algunos 
de los efectos producidos en la memoria por 
desuso, interferencia, falta de motivación, 
exponiendo sus consecuencias de forma 
argumentada. 

 

Est.PS.3.3.4. 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 
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Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento 

 

Bloque 4 

Contenidos: 

El aprendizaje.  

Teorías del aprendizaje y su aplicación. 

 Factores que influyen en el aprendizaje.  

Inteligencia. Teorías actuales sobre la inteligencia. 

Desarrollo de la inteligencia según Piaget.  

Medida de la inteligencia, variación e instrumentos de medida.  

Sobredotación, deficiencia mental y modificabilidad de la inteligencia. 

 Inteligencia emocional.  

Inteligencia artificial  

Procesos del pensamiento, razonamiento, toma de decisiones y resolución de problemas. 

Estrategias para aprender a pensar.  

El lenguaje: características y funciones. Neuropsicología del lenguaje. Adquisición y 

desarrollo del lenguaje. Alteraciones del lenguaje. Alteraciones y dificultades en el 

procesamiento de la información y su relación con diferentes fenómenos: aprendizaje y 

alteraciones del desarrollo más comunes  

Criterios de evaluación Estándares de evaluación evaluables 

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 
CIEE-CMCT-CAA 

Est.PS.4.1.1. Utiliza su iniciativa personal para 
confeccionar un cuadro comparativo de las 
diferentes teorías del aprendizaje: Condicionamiento 
Clásico (Pavlov y Watson), aprendizaje por Ensayo-
Error (Thorndike), Condicionamiento Instrumental 
(Skinner), Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) 
y aprendizaje Social o Vicario (Bandura), entre otros, 
utilizando medios informáticos.  

 

Est.PS.4.1.2. 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 

 Est.PS.4.1.3. Describe y valora la importancia de los 
factores que influyen en el aprendizaje, como p. ej. 
los conocimientos previos adquiridos, las 
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capacidades, la personalidad, los estilos cognitivos, 
la motivación, las actitudes y los valores. 

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 
CAA-CMCT-CIEE-CD 

 

Est.PS.4.2.1. Elabora mapas conceptuales de 
algunas de las actuales teorías sobre la inteligencia, 
valorando las aportaciones que en su estudio ha 
tenido cada una de ellas, como p. ej. la teoría 
factorial de Spearman, la multifactorial de Thurstone 
y las de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, 
Goleman, etc.  

Est.PS.4.2.2. Utiliza su iniciativa personal para 
elaborar un esquema explicativo sobre las fases del 
desarrollo de la inteligencia según J. Piaget, 
valorando la importancia de las influencias genéticas 
y del medio en este proceso.  

Est.PS.4.2.3. Investiga, en páginas de internet, qué 
es el CI y la escala de Stanford-Binet, que clasifica 
estos valores desde la deficiencia profunda hasta los 
superdotados, apreciando la objetividad real de sus 
resultados y examinando críticamente algunas 
técnicas de medición de la inteligencia.  

Est.PS.4.2.4. Analiza qué es el pensamiento, 
apreciando la validez tanto del razonamiento como 
de la creatividad en la resolución de problemas y la 
toma de decisiones 

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

 
COMPETENCIAS CLAVE 
CIEE-CAA 

Est.PS.4.3.1. Valora la importancia de las teorías de 
Gardner y Goleman, realizando un esquema de las 
competencias de la inteligencia emocional y su 
importancia en el éxito personal y profesional. 

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-CSC 

Est.PS.4.4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las 
vertientes positivas y negativas de las aplicaciones 
de la inteligencia artificial, así como los peligros que 
puede representar por su capacidad para el control 
del ser humano, invadiendo su intimidad y libertad 

 

 

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

 

Bloque 5 

Contenidos: 

Motivación. Naturaleza y características de la motivación.  

Teorías de la motivación. 

Conflictos y frustración.  
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Motivación y consecución de logro en los ámbitos laboral y educativo.  

Motivos, deseos y alteraciones asociadas: trastornos de alimentación, disfunciones 

sexuales y conductas adictivas.  

La personalidad. Teorías de la personalidad.  

Desarrollo de la personalidad.  

Evaluación de la personalidad. Identidad y autoestima.  

Conciencia, estados de conciencia y procesos inconscientes.  

El sueño y los procesos oníricos.  

Estados alterados de conciencia, fundamentalmente provocados por las drogas. 

 Emociones y sentimientos: emociones primarias y secundarias.  

Funciones de las emociones.  

Teorías sobre la emoción. 

Control emocional y estrés.  

Psicopatología: diagnóstico y clasificación de los trastornos emocionales y de la 

conducta.  

Terapias psicológicas. 

 Formas de comunicación emocional: lenguaje verbal y no verbal. 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación evaluables 

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 
CCL-CIEE-CSC 

Est.PS.5.1.1. Utiliza y selecciona información acerca de las teorías 
de la motivación: Homeostática, de las Necesidades, del Incentivo, 
Cognitivas, Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapas 
conceptuales y elaborando conclusiones.  

 

Est.PS.5.1.2. Recurre a su iniciativa para realizar una presentación, 
con medios informáticos, acerca de las causas de la frustración, 
partiendo de la clasificación de los conflictos de Lewin y valorando 
las respuestas alternativas a ésta, como la agresión, el logro 
indirecto, la evasión, la depresión o su aceptación (tolerancia a la 
frustración). 
 

Est.PS.5.1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la 
importancia de la motivación en el ámbito laboral y educativo, 
analizando la relación entre motivación y consecución de logros. 

5.2. Comprender qué es la 
personalidad, analizando las 
influencias genéticas, 
medioambientales y culturales 
sobre las que se edifica, las 
diversas teorías que la 

Est.PS.5.2.2. Recurre a su iniciativa personal para realizar una 
presentación, a través de medios audiovisuales, sobre las fases del 
desarrollo de la personalidad, p. ej. según la teoría psicoanalista, 
elaborando conclusiones sobre los cambios que se producen en 
cada una de ellas 
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estudian y los factores 
motivacionales, afectivos y 
cognitivos necesarios para su 
adecuada evolución, en cada 
una de sus fases de 
desarrollo.  

 
COMPETENCIAS CLAVE 
CAA-CMCT-CIEE-CD-CCL 
 

 Est.PS.5.2.3. Analiza, valorando críticamente, las limitaciones de 
algunos métodos y estrategias para la evaluación de la 
personalidad, como son las pruebas proyectivas (test de Rorschach, 
TAT, test de la frustración de Rosenzweig, etc.), las pruebas no 
proyectivas (16FP, NEO-PI-R, MMPI) y las técnicas fisiológicas 
(tomografías, p. ej.), etc. 

Est.PS.5.2.4. Diserta sobre la compleja relación entre la función de 
la conciencia y los procesos inconscientes, analizando algunos 
fenómenos inconscientes como los sueños o la hipnosis. 

Est.PS.5.2.5. Investiga, en trabajo grupal, sobre los estados 
alterados de conciencia provocados por las drogas, valorando 
críticamente su influencia en las alteraciones de la personalidad y 
presentando sus conclusiones de forma argumentada. 

Est.PS.5.2.6. Indaga sobre la relación entre identidad y autoestima, 
valorando críticamente la importancia del concepto de uno mismo y 
las repercusiones que ello tiene en nuestro desarrollo personal y 
vital. 

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 
CNCT-CIEE-CSC 

Est.PS.5.3.1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio 
de la psicopatología, reflexionando sobre los métodos utilizados por 
cada una de ellas.  
 

 Est.PS.5.3.2. Utiliza su iniciativa personal para realizar un cuadro 
esquemático, en colaboración grupal y utilizando medios 
informáticos, acerca de las características relativas a algunos de los 
diferentes tipos de trastornos, p. ej. los asociados a las necesidades 
biológicas y las adicciones (sexuales, alimentarios, 
drogodependencias, ciberadicciones y ludopatías), 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.  

5.4. Reconocer y valorar los 
distintos tipos de afectos, así 

Est.PS.5.4.1. Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, 
emoción y pasión) especificando sus determinantes hereditarios y 
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como el origen de algunos 
trastornos emocionales, con 
el objeto de despertar su 
interés por el desarrollo 
personal de esta capacidad. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
CMCT-CAA-CD 

aprendidos y analizando la relación entre emoción y cognición. 

 Est.PS.5.4.2. Describe las emociones primarias (miedo, asco, 
alegría, tristeza, ira, sorpresa) y secundarias (ansiedad, hostilidad, 
humor, felicidad, amor), distinguiéndolas de las emociones 
autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo). 

 Est.PS.5.4.3. Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas 
teorías sobre la emoción p. ej. como experiencia, como 
comportamiento o como suceso fisiológico, valorando la importancia 
de la psicoafectividad en el equilibrio del individuo 

 Est.PS.5.4.4. Investiga, a través de Internet, algunos trastornos 
emocionales (indiferencia emocional, dependencia afectiva, 
trastorno maniaco-depresivo y descontrol emotivo, entre otros), y 
problemas emocionales (miedo, fobias, ansiedad, estrés, depresión, 
etc.) ejemplificándolos a través de algún soporte audiovisual y 
elaborando sus conclusiones.  

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-CSC-CCL 

Est.PS.5.5.1. Identifica y aprecia la importancia que, en el desarrollo 
y maduración del individuo, tienen la afectividad y la sexualidad, 
como dimensiones esenciales del ser humano, describiendo los 
aspectos fundamentales de la psicología de la sexualidad: fisiología 
de la respuesta sexual, conducta sexual, etc. 

 Est.PS.5.5.2. Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no 
verbal como medios de comunicación emocional en nuestra vida 
cotidiana, exponiendo de forma clara y argumentada sus 
conclusiones. 

 

 

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones 

Bloque 6   

Contenidos: 

Dimensión social del ser humano: proceso de socialización, origen de las actitudes 

(prejuicio y discriminación) y su influencia en la personalidad y la conducta, 

fundamentalmente en las conductas violentas.  

Influencia social y conducta: persuasión, conformidad, rebeldía y pensamiento 

crítico.  
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Situaciones de vulnerabilidad y prevención de la pérdida de control sobre los propios actos.  

Aplicaciones de la Psicología en el campo laboral y el desarrollo organizacional: relaciones 

laborales, productividad y desarrollo empresarial, selección de personal, integración y 

evolución personal y profesional, resolución de conflictos laborales, factores que influyen 

en el desarrollo laboral, salud laboral y riesgos asociados (estrés, ansiedad, mobbing, 

síndrome de Burnout).  

Criterios de evaluación Estándares de evaluación evaluables 

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 
CCEC-CMCT-CD-CSC 

Est.PS.6.1.1. Analiza y valora las diferencias 
culturales y su impacto en el comportamiento de los 
individuos al ejercer su influencia en los esquemas 
cognitivos, la personalidad y la vida afectiva del ser 
humano.  
 

Est.PS.6.1.2. Realiza una presentación, 
colaborando en grupo y utilizando medios 
informáticos, sobre el proceso de socialización 
humana y la influencia de los grupos, los roles y los 
status sociales en el desarrollo de la persona. 
 

Est.PS.6.1.3. Investiga acerca del origen social de 
las actitudes personales, valorando su utilidad para 
la predicción de la conducta humana y su influencia 
en conductas de violencia escolar, laboral, 
doméstica y de género, entre otras. 
 

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 
CCL-CMCT-CSC-CCEC-CIEE 

Est.PS.6.2.1. Busca y selecciona información en 
Internet acerca de las características de la conducta 
del individuo inmerso en la masa, tales como: 
impulsividad, intolerancia, inconsciencia, falta de 
perseverancia, volubilidad y falta de capacidad 
crítica, entre otras.  

Est.PS.6.2.2. Utiliza y selecciona información 
acerca del estudio psicológico de las masas, 
realizado por Gustav Le Bon y elabora conclusiones 
acerca del poder de la persuasión, el contagio de 
sentimientos y emociones que se produce en las 
masas y sus efectos en la pérdida temporal de la 
personalidad individual y consciente del individuo.  

Est.PS.6.2.3. Indaga en la psicología de Erikson y 
destaca algunas de las causas psicológicas 
explicativas que señala acerca de los actos 
terroristas, el pensamiento radical e irracional que 
se pone de manifiesto en algunos seguidores de 
equipos deportivos, artistas, grupos políticos, 
religiosos, etc. 

Est.PS.6.2.4. Elabora, en colaboración grupal, 
conclusiones y plantea pautas de conducta 
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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.  

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 
CIEE-CMCT-CCL 

Est.PS.6.3.1. Comenta y aprecia la importancia de 
la aplicación de la Psicología en el mundo laboral, 
en temas tales como: los aspectos psicológicos que 
influyen en la productividad y desarrollo 
empresarial, la importancia de los métodos y 
técnicas psicológicas para la selección de personal 
según los perfiles laborales y la resolución de 
conflictos, entre otros. 
 

 Est.PS.6.3.2. Busca y selecciona información sobre 
Recursos Humanos: selección de personal y 
desarrollo de programas profesionales 
favorecedores de la integración del trabajador en la 
empresa y su evolución personal y profesional.  

 Est.PS.6.3.3. 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.  

 Est.PS.6.3.4. Investiga, en páginas de Internet, los 
principales riesgos de la salud laboral, como son el 
estrés, la ansiedad, el mobbing y el síndrome de 
Burnout. 

 

 

La temporalización de los contenidos será: 

 

BLOQUE 1: Introducción a la psicología como ciencia  

Unidad 1: La Psicología como ciencia  

 

 

BLOQUE 3: Procesamiento de la información. Procesos psicológicos de orden cognitivo. 

 Unidad 3: Sensación, percepción y atención  
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Unidad 4: Estados de conciencia y drogas 

Unidad 5: el aprendizaje 

Unidad 6: la memoria humana  

Unidad 7: la inteligencia  

 

BLOQUE 4: Conducta y vida afectiva. Procesos psicológicos de orden motivacional y 

emocional  

Unidad 8: Motivación y emoción  

Unidad 9: La personalidad y la sexualidad humana 

 

BLOQUE 5: Motivación, personalidad y afectividad 

Unidad 10: Trastornos emocionales y de la conducta. Terapias psicológicas.   

 

BLOQUE 6: Conducta y vida social. La psicología social  

Unidad 11. Pensamiento, conducta e influencia social. 

 

BLOQUE 2: Fundamentos biológicos de la conducta.  

 Unidad 2: Fundamentos biológicos de la conducta. 
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Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 

Estándar 
evaluable 

 Temas 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE MEDIANTE PRUEBA ESCRITA 
 

Est.PS.1.1.1. Explica y construye un marco de referencia global de la Psicología, desde sus 
orígenes en Grecia (en las filosofías de Platón y Aristóteles), hasta su 
reconocimiento como saber independiente de la mano de Wundt, Watson, James 
y Freud, definiendo las diferentes acepciones del término psicología a lo largo de 
su evolución, desde el etimológico, como “ciencia del alma”, a los aportados por 
las diferentes corrientes actuales: Conductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis, 
Humanismo o Gestalt. 

x           

Est. PS.1.2.1 Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la Psicología: 
describir, explicar, predecir y modificar 

x           

Est.PS.1.2.2 Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de la Psicología, identificando 
las diferentes ramas en que se desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las 
actividades físico-deportivas, de la educación, forense, de la intervención social, 
ambiental, etc.) investigando y valorando su aplicación en los ámbitos de 
atención en la comunidad, como en la familia e infancia, tercera edad, 
discapacidades y minusvalías, mujer, juventud, minorías sociales e inmigrantes, 
cooperación para el desarrollo, etc. 

x           

Est.PS.1.2.3. Describe y aprecia la utilidad de las diferentes técnicas y metodologías de 
investigación psicológica, explicando las características de cada una de ellas, 
como son los métodos comprensivos (introspección, fenomenología, 
hermenéutica, test, entrevista personal, dinámica de grupos…) y objetivos 
(observación, descripción, experimentación, explicación, estudios de casos, etc.).  

x           

Est PS 1.3.1 Explica, reconoce y valora las aportaciones que la Psicología ha realizado en la x           
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comprensión de los fenómenos humanos, identificando los problemas específicos 
de los que se ocupa y las conclusiones aportadas, distinguiendo su perspectiva 
de las proporcionadas por otros saberes. 
 

Est.PS.2.2.1. Realiza una presentación, con medios informáticos, en colaboración grupal, 
sobre la morfología neuronal y la sinapsis, describiendo el proceso de 
transmisión sináptica y los factores que la determinan, el impulso nervioso y los 
neurotransmisores.  

 x          

Est.PS.2.2.2. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y las funciones que 
ejecutan, localizando en un dibujo o gráfico dichas áreas.  

 x          

Est PS 2.3.1 Describe y compara las diferentes técnicas científicas de investigación del 
cerebro (angiogramas, EEG, TAC, TEP IRM, intervenciones directas y estudio de 
casos) y aprecia el impulso que estas técnicas han dado al conocimiento del 
comportamiento humano y a la solución de algunas patologías existentes 

 x          

Est PS 2.4.1 Explica la influencia de los componentes genéticos que intervienen en la 
conducta e investiga y valora si estos tienen efectos distintivos entre de la 
conducta femenina y masculina 
 

 x          

Est. PS 2.4.2 Relaciona y aprecia la importancia de las alteraciones genéticas con las 
enfermedades que producen modificaciones y anomalías en la conducta, 
utilizando el vocabulario técnico preciso (mutación, trisomía, monosomía, 
deleción, etc) y 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. 
 

 x          

Est PS 2.5.2 Investiga las diferencias endocrinológicas entre hombres y mujeres y sus efectos 
en la conducta, valorando el conocimiento de estas diferencias como un 
instrumento que permite un mejor entendimiento y comprensión entre las 
personas de diferente género 

 x          

Est.PS.3.1.1. Distingue y relaciona los diferentes elementos que intervienen en el fenómeno de   x         
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la percepción (estímulo, sentido, sensación y umbrales de percepción), 
reconociéndolos dentro de las fases del proceso perceptivo (excitación, 
transducción, transmisión y recepción).  

Est.PS.3.1.2. Compara y valora las aportaciones de las principales teorías existentes acerca de 
la percepción: Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y Neuropsicología. 

  x         

Est.PS.3.1.5. 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.  

  x         

Est. PS 3.2.1 Discierne y elabora conclusiones, en colaboración grupal, sobre la influencia de 
los factores individuales (motivación, actitudes, intereses) y sociales (cultura, 
hábitat) en el fenómeno de la percepción, utilizando, por ejemplo, los 
experimentos sobre prejuicios realizados por Allport y Kramer. 

  x         

Est.PS.3.3.1. Relaciona los conceptos de atención y concentración, como puntos de partida de 
la memoria, distinguiendo los tipos de atención que existen y los tipos de 
alteración que pueden sufrir.  

   x        

Est.PS.3.3.2. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, un 
cuadro comparativo sobre diferentes tipos de memoria (sensorial, MCP y MLP), 
analizando la correspondencia entre ellas y valorando la utilidad que tienen en el 
aprendizaje humano. 

     x      

Est.PS.4.1.1. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro comparativo de las 
diferentes teorías del aprendizaje: Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson), 
aprendizaje por Ensayo-Error (Thorndike), Condicionamiento Instrumental 
(Skinner), Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) y aprendizaje Social o 
Vicario (Bandura), entre otros, utilizando medios informáticos.  
 

    x       

Est.PS.4.1.2. 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.  

    x       
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. 
Est.PS.4.2.2. 

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

      x     

Est. PS 5.2.4 Diserta sobre la compleja relación entre la función de la conciencia y los procesos 
inconscientes, analizando algunos fenómenos inconscientes como los sueños o 
la hipnosis 

       x    

Est.PS.5.3.1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología, 
reflexionando sobre los métodos utilizados por cada una de ellas. 

         x  

Est PS 5.4.1 Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y pasión) 
especificando sus determinantes hereditarios y aprendidos y analizando la 
relación entre emoción y cognición. 

       x    

Est.PS.5.4.2. Describe las emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y 
secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor), distinguiéndolas de 
las emociones autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo). 

       x    

Est.PS.5.5.1. 
 

Identifica y aprecia la importancia que, en el desarrollo y maduración del 
individuo, tienen la afectividad y la sexualidad, como dimensiones esenciales del 
ser humano, describiendo los aspectos fundamentales de la psicología de la 
sexualidad: fisiología de la respuesta sexual, conducta sexual, etc. 

         x  

Est. PS.6.1.1 Analiza y valora las diferencias culturales y su impacto en el comportamiento de 
los individuos al ejercer su influencia en los esquemas cognitivos, la 
personalidad y la vida afectiva del ser humano.  
 

          x 

Est.PS.6.3.3. 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.  

          x 

 
ESTANDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE MEDIANTE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
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Est-PS.1.1.2 Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando sus propios mapas, 

mentales o conceptuales acerca de las siguientes teorías: psicoanálisis, 
conductismo, teoría cognitiva, gestalt, humanismo y psicobiología, utilizando 
medios informáticos 

x           

Est. PS 
1..3.2 

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. 

 

X           

Est.PS 1.3.3. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma argumentada, 
mediante presentaciones gráficas, en medios audiovisuales. 

X           

Est. PS. 
2.1.1 

Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, valiéndose de medios 
documentales, diferentes  

 X          

Est. PS 2.1.2 Investiga, a través de Internet, la filogénesis humana y la evolución del cerebro, 
explicando y apreciando la relación directa que mantiene con el desarrollo de la 
conducta humana. 

  x         

Est.PS 2.5.1 Realiza, en colaboración grupal, un mapa conceptual del sistema endocrino, 
apreciando su influencia en la conducta humana y sus trastornos, p. ej.: hipófisis/ 
depresión, tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia, suprarrenales/delirios, 
páncreas/depresión, sexuales/climaterio, etc. 
 

  x         

Est.PS.3.1.3.  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. 

  x         

Est.PS.3.1.4. Busca y selecciona información, utilizando páginas web, acerca de algunos tipos 
de ilusiones ópticas diferenciándolas de los trastornos perceptivos como las 
alucinaciones y la agnosia 

 

  x         

Est. PS 3.3.1 Relaciona los conceptos de atención y concentración, como puntos de partida de 
la memoria, distinguiendo los tipos de atención que existen y los tipos de 

   x        
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alteración que pueden sufrir.  

Est.PS.3.3.2. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, un 
cuadro comparativo sobre diferentes tipos de memoria (sensorial, MCP y MLP), 
analizando la correspondencia entre ellas y valorando la utilidad que tienen en el 
aprendizaje humano. 

     x      

Est.PS.3.3.3 Busca y selecciona información, en páginas web y libros especializados, acerca 
de las principales causas del olvido (fisiológicas, producidas por lesiones, 
represión, falta de procesamiento, contexto inadecuado) y de algunos de los 
efectos producidos en la memoria por desuso, interferencia, falta de motivación, 
exponie3ndo sus consecuencias de forma argumentada. 

    x       

Est.PS.3.3.4. 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. 

    x       

Est.PS.4.1.1. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro comparativo de las 
diferentes teorías del aprendizaje: Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson), 
aprendizaje por Ensayo-Error (Thorndike), Condicionamiento Instrumental 
(Skinner), Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) y aprendizaje Social o 
Vicario (Bandura), entre otros, utilizando medios informáticos.  

    x       

Est.PS.4.2.3. Investiga, en páginas de internet, qué es el CI y la escala de StanfordBinet, que 
clasifica estos valores desde la deficiencia profunda hasta los superdotados, 
apreciando la objetividad real de sus resultados y examinando críticamente 
algunas técnicas de medición de la inteligencia. C. mínimos: concepto de CI. 

      x     

Est. PS. 4.4.1 Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes positivas y negativas de las aplicaciones 
de la inteligencia artificial, así como los peligros que puede representar por su 
capacidad para el control del ser humano, invadiendo su intimidad y libertad 

      x     

Est. PS 5.1.2 Recurre a su iniciativa para realizar una presentación, con medios informáticos, 
acerca de las causas de la frustración, partiendo de la clasificación de los 
conflictos de Lewin y valorando las respuestas alternativas a ésta, como la 
agresión, el logro indirecto, la evasión, la depresión o su aceptación (tolerancia a 
la frustración). 
 

      x     
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Est. PS. 5.2.2 Recurre a su iniciativa personal para realizar una presentación, a través de 
medios audiovisuales, sobre las fases del desarrollo de la personalidad, p. ej. 
según la teoría psicoanalista, elaborando conclusiones sobre los cambios que se 
producen en cada una de ellas 

        x   

Est. PS 5.2.3 Analiza, valorando críticamente, las limitaciones de algunos métodos y 
estrategias para la evaluación de la personalidad, como son las pruebas 
proyectivas (test de Rorschach, TAT, test de la frustración de Rosenzweig, etc.), 
las pruebas no proyectivas (16FP, NEO-PI-R, MMPI) y las técnicas fisiológicas 
(tomografías, p. ej.), etc. 

        x   

Est.PS.5.2.5 Investiga, en trabajo grupal, sobre los estados alterados de conciencia 
provocados por las drogas, valorando críticamente su influencia en las 
alteraciones de la personalidad y presentando sus conclusiones de forma 
argumentada. 

   x        

Est.PS.5.4.3. Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas teorías sobre la emoción p. ej. 
como experiencia, como comportamiento o como suceso fisiológico, valorando la 
importancia de la psicoafectividad en el equilibrio del individuo 

        x   

Est.PS.5.4.4. Investiga, a través de Internet, algunos trastornos emocionales (indiferencia 
emocional, dependencia afectiva, trastorno maniaco-depresivo y descontrol 
emotivo, entre otros), y problemas emocionales (miedo, fobias, ansiedad, estrés, 
depresión, etc.) ejemplificándolos a través de algún soporte audiovisual y 
elaborando sus conclusiones.  

         x  

Est. PS 5.5.2 Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal como medios de 
comunicación emocional en nuestra vida cotidiana, exponiendo de forma clara y 
argumentada sus conclusiones. 

        x   

Est. PS 6.1.2 Realiza una presentación, colaborando en grupo y utilizando medios informáticos, 
sobre el proceso de socialización humana y la influencia de los grupos, los roles y 
los status sociales en el desarrollo de la persona 

         x  

Est PS 6.1.3 Investiga acerca del origen social de las actitudes personales, valorando su 
utilidad para la predicción de la conducta humana y su influencia en conductas de 
violencia escolar, laboral, doméstica y de género, entre otras. 

         x  

Est. PS.6.2.1 Busca y selecciona información en Internet acerca de las características de la           x 
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conducta del individuo inmerso en la masa, tales como: impulsividad, intolerancia, 
inconsciencia, falta de perseverancia, volubilidad y falta de capacidad de crítica, 
entre otras 

Est. PS 6.2.2 Utiliza y selecciona información acerca del estudio psicológico de las masas, 
realizado por Gustav Le Bon y elabora conclusiones acerca del poder de la 
persuasión, el contagio de sentimientos y emociones que se produce en las 
masas y sus efectos en la pérdida temporal de la personalidad individual y 
consciente del individuo 

          x 

Est. PS 6.2.3 . Indaga en la psicología de Erikson y destaca algunas de las causas 
psicológicas explicativas que señala acerca de los actos terroristas, el 
pensamiento radical e irracional que se pone de manifiesto en algunos 
seguidores de equipos deportivos, artistas, grupos políticos, religiosos, etc. 

          x 

Est. PS.6.2.4 Elabora, en colaboración grupal, conclusiones y plantea pautas de conducta 
preventivas con el fin de evitar que las personas se conviertan en parte de la 
masa, perdiendo el control de su conducta, pensamientos y sentimientos 

          x 

Est PS 6.3.2 Busca y selecciona información sobre Recursos Humanos: selección de personal 
y desarrollo de programas profesionales favorecedores de la integración del 
trabajador en la empresa y su evolución personal y profesional. 

          x 

Est PS 6.3.4 Investiga, en páginas de Internet, los principales riesgos de la salud laboral, como 
son el estrés, la ansiedad, el mobbing y el síndrome de Burnout. 

          x 
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C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación de esta materia se realizará en función de: los resultados de las pruebas escritas, 

trabajos de investigación, esquemas y exposiciones orales 

Se realizarán dos pruebas escritas en cada evaluación y, al menos, un trabajo de investigación 

por cada trimestre (los esquemas y valoraciones orales se harán en el segundo y tercer 

trimestre). Será necesario obtener al menos un 3,5, tanto en las pruebas escritas como en los 

trabajos de investigación para poder mediar con el resto de instrumentos.   

Después de cada evaluación habrá posibilidad de recuperar los estándares de aprendizaje 

mínimos no superados. Las recuperaciones se realizarán después de cada evaluación dando 

tiempo suficiente para su preparación. Se recuperarán a través de los instrumentos de calificación 

utilizados en clase. 

Se realizará una evaluación final ordinaria a la que se presentará el alumnado que no haya 

adquirido estándares imprescindibles y también el alumnado que desee subir su nota final. La 

nota obtenida en esos mínimos se añadirá al resto para obtener la calificación final. 

La evaluación final extraordinaria versará sobre los contenidos mínimos no superados. 

 

Estándares, instrumentos y criterios de calificación 

BLOQUE 
CONTENIDO 

CRITERIO ESTÁNDAR EXAMEN  TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 

MAPA 
CONCEPTUAL O 
ESQUEMA 

VALO 
VALORACIÓN Y 

ARGUMENTACIÓ

N ORAL 

BLOQUE 1       
 1.1 Est.PS.1.1.1 x    
  Est.PS.1.1.2  x   
 1.2 Est.PS.1.2.1  x   
  Est.PS.1.2.2  x   
  Est.PS.1.2.3 x    
 1.3 Est.PS.1.3.1  x   
  Est.PS.1.3.2  x   
  Est.PS.1.3.3 x    
BLOQUE 2       
 2.1 Est.PS.2.1.1.  x   
  Est.PS.2.1.2 x    
 2.2 Est.PS.2.2.1 x    
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  Est.PS.2.2.2 x    
 2.3 Est.PS.2.3.1 x    
 2.4 Est.PS.2.4.1  x   
  Est.PS.2.4.2 x    
 2.5 Est.PS.2.5.1 x    
  Est.PS.2.5.2  x   
BLOQUE 3 3.1 Est.PS.3.1.1 x    
  Est.PS.3.1.2 x    
  Est.PS.3.1.3  x   
  Est.PS.3.1.4  x   

  Est.PS.3.1.5 x    

 3.2 Est.PS.3.2.1 x    
 3.3 Est.PS.3.3.1  x   
  Est.PS.3.3.2 x    
  Est.PS.3.3.3  x   

  Est.PS.3.3.4 x    

BLOQUE 4 4.1 Est.PS.4.1.1 x    
  Est.PS.4.1.2 x    
  Est.PS.4.1.3    x x 
 4.2 Est.PS.4.2.1   x  
  Est.PS.4.2.2 x    
  Est.PS.4.2.3  x   
  Est.PS.4.2.4    x x 
 4.3 Est.PS.4.3.1 x    

 4.4 Est.PS.4.4.1 x    

BLOQUE 5 5.1 Est.PS.5.1.1 x    
  Est.PS.5.1.2  x   

  Est.PS.5.1.3.    x 

 5.2 Est.PS.5.2.2  x   
  Est.PS.5.2.3 x    
  Est.PS.5.2.4  x   
  Est.PS.5.2.5  x   

  Est.PS.5.2.6    x x 

 5.3 Est.PS.5.3.1  x   
  Est.PS.5.3.2 x    
 5.4 Est.PS.5.4.1  x   
  Est.PS.5.4.2 x    
  Est.PS.5.4.3  x   
  Est.PS.5.4.4  x   
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 5.5 Est.PS.5.5.1  x   
  Est.PS.5.5.2 x    

BLOQUE 6 6.1 Est.PS.6.1.1 x    
  Est.PS.6.1.2  x   
  Est.PS.6.1.3  x   
 6.2 Est.PS.6.2.1  x   
  Est.PS.6.2.2  x   
  Est.PS.6.2.3 x    
  Est.PS.6.2.4  x   
 6.3 Est.PS.6.3.1    x x 
  Est.PS.6.3.2  x   
  Est.PS.6.3.3 x    

  Est.PS.6.3.4.  x   

 

ESTANDARES INSTRUMENTOS CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 
 

Est.PS.1.1.1Est.PS.1.2.3/ Est.PS.1.3.3. 
 
Est.PS.2.1.2 / Est.PS.2.2.1 / Est.PS.2.2.2./ Est.PS.2.3.1. 
Est.PS.2.4.2./ Est.PS.2.5.1. 
 
Est.PS.3.1.1 /Est PS.3.1.2 / Est. 3.1.5 /Est. PS. 3.2.1/ Est. 
PS. 3.3.2/ Est.PS.3.3.4. 
 

Est.PS.4.1.1 / Est PS 4.1.2/ Est. PS. 4.3.1/ Est.PS.4.4.1. 
 

Est.PS.5.1.1/ /Est.PS.5.2.3/ Est.PS.5.4.2./ Est.PS.5.5.2. 

 
Est.PS.6.1.1/ Est.PS.6.2.3/Est.PS.6.3.3. 
 

PRUEBA ESCRITA 90% 

Est.PS.1.1.2/Est.PS.1.2.1/ Est, PS.1.2.2/ Est.PS.1.3.2/ Est. 
PS.1.3.1  
 
Est.PS.2.1.1/ Est.PS.2.4.1/ Est.PS.2.5.2. 
 
Est.PS.3.1.3./Est.PS.3.1.4./Est.PS.3.3.1 
Est.PS.3.3.2/Est.PS.3.3.3. 
 
Est.PS.4.2.3/ Est PS. 4.2.2 
 
Est.PS.5.1.2/Est.PS.5.2.2/ Est. PS 5.2.4 / Est PS 5.3.1 / 
Est.PS.5.4.1./ Est.PS.5.2.5/Est.PS.5.4.3/Est.PS.5.4.4/ 
Est.PS.5.5.1. 
  
Est.PS.6.1.2/ Est.PS.6.1.3/Est.PS.6.2.1/Est.PS.6.2.2 
/ Est.PS.6.2.4/ Est.PS.6.3.2/Est.PS.6.3.4 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 7% 
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Est.PS.4.2.1/ Est.PS.5.3.2 MAPA CONCEPTUAL/ 
ESQUEMA 

1% 

Est.PS.4.1.3/ESt.PS.4.2.4/Est.PS.5.1.3 
Est.PS.5.2.6/Est.PS.6.3.1 

VALORACIÓN Y 
ARGUMENTACIÓN ORAL 

2% 

 

 

D) CONTENIDOS MÍNIMOS (se marcan en negrita): 

 

Bloque 1. La psicología como ciencia  

Definición, características, objetivos y dimensiones de la Psicología.  

Relación con otras ciencias Evolución de la Psicología a través del tiempo.  

Etimología, fuentes y principales escuelas en Psicología. 

Técnicas y métodos de la investigación psicológica. Psicología básica y Psicología 

aplicada. 

 

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta 

El ser humano como producto de la evolución.  

Filogénesis y conducta: hominización. Psicología comparada con otras especies: pautas 

innatas y conductas aprendidas, procesos comunes de aprendizaje, cognición, emoción, 

socialización y comunicación.  

Determinantes biológicos de la conducta humana: nociones básicas sobre neuronas, 

sinapsis, transmisión sináptica, impulsos nerviosos y neurotransmisores. 

Componentes, estructuras y funciones del sistema nervioso en relación a los 

procesos de cognición y emoción: el sistema nervioso central y el periférico.  

Técnicas de investigación del cerebro y se funcionalidad en la solución de las 

patologías cerebrales más comunes con graves consecuencias en la conducta.  

Componentes genéticos, alteraciones y efectos en la conducta.  

Sistema endocrino y su influencia en la conducta. 

 Diferencias entre hombres y mujeres.  

 

Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria  
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El ser humano como procesador activo de la información.  

La percepción como proceso activo de construcción del mundo.  

Elementos y teorías de la percepción. Leyes gestálticas. Fenómenos y trastornos 

perceptivos. 

Influencia de factores individuales y sociales.  

La atención. Tipos de atención y su relación con diferentes fenómenos. Alteraciones.  

Trastorno por déficit de atención y su repercusión en los procesos cognitivos.  

La memoria: estructura y funcionamiento. Modelos y tipos de memoria (memoria 

multialmacén, niveles de procesamiento de la información).  

Recuperación de la información y el fenómeno del olvido.  

Alteraciones de la memoria. 

 

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento 

Teorías del aprendizaje y su aplicación. 

Factores que influyen en el aprendizaje.  

Inteligencia. Teorías actuales sobre la inteligencia. 

Desarrollo de la inteligencia según Piaget.  

Medida de la inteligencia, variación e instrumentos de medida.  

Sobredotación, deficiencia mental y modificabilidad de la inteligencia. 

 Inteligencia emocional.  

Inteligencia artificial  

Procesos del pensamiento, razonamiento, toma de decisiones y resolución de problemas. 

Estrategias para aprender a pensar.  

El lenguaje: características y funciones. Neuropsicología del lenguaje. Adquisición y 

desarrollo del lenguaje. Alteraciones del lenguaje. Alteraciones y dificultades en el 

procesamiento de la información y su relación con diferentes fenómenos: aprendizaje y 

alteraciones del desarrollo más comunes. 

 

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

Motivación. Naturaleza y características de la motivación.  
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Teorías de la motivación. 

Conflictos y frustración.  

Motivación y consecución de logro en los ámbitos laboral y educativo.  

Motivos, deseos y alteraciones asociadas: trastornos de alimentación, disfunciones sexuales y 

conductas adictivas.  

La personalidad. Teorías de la personalidad.  

Desarrollo de la personalidad.  

Evaluación de la personalidad. Identidad y autoestima.  

Conciencia, estados de conciencia y procesos inconscientes.  

El sueño y los procesos oníricos.  

Estados alterados de conciencia, fundamentalmente provocados por las drogas. 

Emociones y sentimientos: emociones primarias y secundarias.  

Funciones de las emociones.  

Teorías sobre la emoción. 

Control emocional y estrés.  

Psicopatología: diagnóstico y clasificación de los trastornos emocionales y de la conducta.  

Terapias psicológicas. 

 Formas de comunicación emocional: lenguaje verbal y no verbal. 

 

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones 

Dimensión social del ser humano: proceso de socialización, origen de las actitudes (prejuicio y 

discriminación) y su influencia en la personalidad y la conducta, fundamentalmente en las 

conductas violentas.  

Influencia social y conducta: persuasión, conformidad, rebeldía y pensamiento crítico.  

Situaciones de vulnerabilidad y prevención de la pérdida de control sobre los propios actos.  

Aplicaciones de la Psicología en el campo laboral y el desarrollo organizacional: relaciones 

laborales, productividad y desarrollo empresarial, selección de personal, integración y evolución 

personal y profesional, resolución de conflictos laborales, factores que influyen en el desarrollo 

laboral, salud laboral y riesgos asociados.  
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E) COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS 

TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA. 

  

No se lleva a cabo 

 

F) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS 

RESULTADOS EN TODAS LAS MATERIAS, ÁMBITOS Y MÓDULOS, ASÍ COMO EL 

DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN. 

 

 

G) CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA CADA CURSO Y 

MATERIA. 

 

H) CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, PARTICIPATIVAS 

Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES MODELO DE APRENDIZAJE 

INTEGRADAS QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE, 

PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES, ENFOQUES 

METODOLÓGICOS ADAPTADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES, RECURSOS 

DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS 

 

La metodología utilizada tendrá como objetivo favorecer la construcción de aprendizajes 

significativos. Se potenciará la generalización de lo aprendido a situaciones problemáticas y 

contextos próximos al alumnado. La estructura de trabajo de las diferentes unidades didácticas 

responderá básicamente al siguiente esquema:  

- Conocer el estado actual de conocimientos, creencias e ideas previas, sobre cada tema 

específico antes de entrar en su consideración. 

- Formulación de interrogantes que inviten al análisis y la reflexión sobre distintos aspectos del 

tema que va a tratarse. 

- Desarrollo de los contenidos temáticos que constituyen el cuerpo de conocimientos teóricos 

aportados al respecto por la Psicología científica. 
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- Realización de actividades que guardan relación con los contenidos que se han desarrollado. 

- Aplicación, a nivel personal o social, de algunos de los conocimientos de la unidad didáctica. 

 

Se utilizarán distintas herramientas metodológicas y estrategias de aprendizaje que favorezcan 

la interiorización de los conocimientos y su uso práctico (kahoot, diagramas de Veen, cuadros 

comparativos, exposiciones orales, genially, presentación de trabajos en dispositivos 

informáticos, libro de texto).  

Visionado películas y/o documentales 

 

I) PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  

No hay lecturas obligatorias en esta asignatura. Se llevarán a cabo lectura de artículos a modo 

de introducción de los distintos contenidos. 

 

J) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

Temas trasversales Unidades de contenido 

Educación para la salud: salud 

emocional 

Unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

Educación cívica y constitucional Unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

TIC Unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

Prevención de la violencia Unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

 

 

K) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR 

CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO U ÓRGANO DE COORDINACIÓN DOCENTE, DE 

ACUERDO CON EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES ESTABLECIDAS POR EL CENTRO, CONCRETANDO LA 

INCIDENCIA DE LAS MISMAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS. 
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No se van a realizar en esta materia. 

 

L) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 

 

Para poder llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la programación, ésta se revisará 

como mínimo una vez al mes. Los cambios que surjan conforme avance el seguimiento de la 

materia quedarán recogidos en la siguiente tabla:  

APARTADO 

MODIFICADO 

FECHA 

MODIFICACIÓN 

MOTIVO TEXTO MODIFICADO 
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M) ANEXOS 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 5 6 7-8 9-10 

Presentación: 
-Portada 
-Ortografía 
-Expresión 
escrita 
-Expresión oral 
-Bibliografía 
-Uso TIC 
-Plazos 
 

-Portada 
incompleta 
-Faltas de 
ortografía 
-Incorrección en 
la expresión 
escrita 
-Incorrección en 
la expresión oral 
-No aparece la 
bibliografía 
-No uso de TIC 
-No cumple 
plazos 

-Portada 
incompleta 
-Algunas faltas 
de ortografía 
-Incorrección 
en la expresión 
escrita 
-Incorrección 
en la expresión 
oral 
-Aparece la 
bibliografía 
pero mal citada 
e incompleta 
-Uso incorrecto 
de tIC 
-Se aproxima 
pero no cumple 
plazos 

-Portada 
completa (título, 
autor, curso) 
-Muy pocas 
faltas de 
ortografía. 
-Correcta 
expresión 
escrita. 
-Correcta 
expresión oral. 
-Aparece la 
bibliografía al 
final y bastante 
bien citada. 
-Uso correcto 
de TIC 
-Cumple plazos 

-Portada 
completa (título, 
autor, curso) 
-No hay faltas 
de ortografía. 
-Muy correcta 
expresión 
escrita. 
-Muy correcta 
expresión oral. 
-Aparece la 
bibliografía al 
final y bien 
citada. 
-Cumple plazos 
-Uso excelente 
de TIC 
-Cumple plazos 

Contenido: 
-Concreción y 
precisión 
-Exposición 
clara y 
coherente 
- Fuentes 
consultadas 
-Extensión y 
desarrollo del 
tema 
-Originalidad 
 
 

-Muy impreciso  
-Exposición 
confusa e in 
coherente 
- se consulta una 
única fuente  
-Muy poca 
extensión y 
desarrollo del 
tema 
-Escasa 
originalidad 
 

- Escasa 
concreción y 
precisión 
-Exposición en 
general confusa 
y poco 
coherente 
- Pocas fuentes 
consultadas 
-Insuficiente 
extensión y 
desarrollo del 
tema  
- Originalidad 
 

-Concreción y 
precisión 
-Exposición en 
general clara y 
coherente 
- Varias fuentes 
consultadas 
-Extensión y 
desarrollo del 
tema 
- Originalidad 
 

-Concreción y 
precisión 
-Exposición muy 
clara y 
coherente 
- Fiables y 
variadas fuentes 
consultadas 
-Extensión 
suficiente para 
el correcto  
desarrollo del 
tema 
-Destaca su 
originalidad 
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RÚBRICA PARA EVALUAR LAS EXPOSICIONES ORALES 

1. Volumen de la voz durante la presentación 

a) Alto y claro 
b) Medio 
c) Bajo 

2. Domina el tema que expone 

a) Expresa con claridad y fluidez las ideas y detalles del tema 
b) Ocasionalmente es claro/a en sus ideas y detalles del tema 
c) No demuestra claridad y consistencia en sus ideas 

3. Seguridad en la exposición de su trabajo 

a) Actúa con seguridad en la exposición y presentación del trabajo. 
b) No siempre actúa con seguridad en la exposición, duda 
c) No expone con seguridad 

4. Vocabulario (muletillas) 

a) Utiliza un vocabulario amplio y sin repetir palabras 
b) Vocabulario limitado, tartamudea 
c) Vocabulario limitado y repite muletillas 

5. Fundamento personal 

a) Da a conocer su opinión personal en el análisis con respecto al tema planteado de forma 
clara 
b) Da a conocer su opinión de forma poco clara 
c) No da a conocer su opinión personal 

6. Calidad de la presentación: 

a) Las diapositivas no están saturadas de información, balance en contraste de colores, se 
aprecia muy bien el tema, imágenes alusivas, se aprecia muy bien el tema, no distraen la 
atención 
b) Las diapositivas tienen mucha información, el contraste de colores es malo, pero se aprecia 
la información, 
c) Las diapositivas son "corta y pega", los efectos y sonidos distraen la atención, mala elección 
de colores, no se aprecia la información 

7. El grupo se muestra atento a la presentación (asistencia, respeto y puntualidad) 

a) El grupo se mantiene atento a la presentación la mayor parte del tiempo 
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b) El grupo presenta problemas para mantener la atención, trabajos de otras materias, llegan 
tarde, interrumpen 
c) El grupo no presta atención, realizan otras actividades, no capta la atención de la audiencia.  

8. Manejo del tiempo 

a) Muy bien organizado/a, no excede el tiempo de exposición 
b) Se organiza en el momento, no programa, no excede el tiempo de exposición 
c) No se organiza, no programa, pierde el tiempo en la exposición 

 

Calificación de 10 con todas las respuestas A 

Calificación de 9 con 8-9 respuestas A 

Calificación de 8 con 7 respuestas A 

Calificación de 7 con 6 respuestas A 

Calificación de 6 con 4-5 respuestas A 

Calificación de 5 con 2-3 respuestas A 

Calificación de 4 con 1 respuesta A 

Calificación de 3 si no hay respuestas A y hay más de 5 respuestas B 

Calificación de 2 si no hay respuestas A y hay más de 6 respuestas C 

Calificación de 1 si no hay respuestas A y hay más de 7 respuestas C 
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EVALUACIÓN INICIAL: 

NOMBRE:______________________________________________ GRUPO:________________ 

 

1. ¿POR QUÉ HAS ESCOGIDO PSICOLOGÍA COMO OPTATIVA?   

 

2. Sabiendo tu trayectoria hasta llegar aquí. ¿Qué calificación piensas que puedes obtener al 

final de curso? 

 

3. ¿Qué medios informáticos tienes? Móvil, Tablet, ordenador propio… 

¿Tienes predisposición y posibilidad de hacer trabajos por parejas o grupos on line? 

4. ¿Qué es para ti la psicología? ¿Cómo la definirías? 

 

5. ¿Con qué vertiente, asignatura o rama científica crees que puede estar relacionada? 

 

6. ¿De qué se ocupa? 

 

7. ¿Qué ramas tiene o qué especialidades conoces? 

 

8. Pon un ejemplo de un problema que puede solucionar un psicólogo/a 

 

9. Escribe el nombre de dos psicólogos famosos. ¿Por qué los conoces? 

 

10. ¿Sabes lo que es la sinapsis neuronal? ¿Cuáles son los lóbulos cerebrales? ¿Sabes de 

qué se encarga cada uno? 

 

11. ¿De qué se encarga el Sistema Nervioso Central? ¿Y el sistema Nervioso Periférico? 

 

12. ¿Qué es la percepción? ¿Y la memoria? ¿Qué tipos de memoria conoces? 

 

13. ¿Cómo definirías la inteligencia? ¿Crees que puede medirse? ¿Crees que ahora se hace 

igual que hace un siglo? ¿Por qué? 

 

14. ¿Qué es la personalidad? ¿Crees que se puede modificar? ¿Conoces algún trastorno 

relacionado con la personalidad? 

 

15. Escribe y describe el nombre de una enfermedad mental que conozcas 
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16. Define emoción y cognición: 

EMOCIÓN: 

COGNICIÓN 

 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

“La cultura ha de ser desinteresada y no utilitaria. Ahí está el secreto de su significado atemporal. 

Trátese de una catedral, una poesía, una imagen, un relato, un cuarteto para cuerda o una 

canción, ninguno de ellos puede tener función ni utilidad por naturaleza. Todas estas obras nos 

cuentan algo a nosotros, no viceversa. Ante lo atemporal no cabe más que una sola actitud: 

receptividad y desinterés. Hace falta que escuchemos, miremos y nos mostremos receptivos para 

que estas creaciones de la mente humana nos hablen, aunque sea sin palabras, de su 

fundamento espiritual y su eterno misterio. Por eso mismo el hombre cultivado se contrapone a 

aquellos (utilitaristas, materialistas, ideólogos) que reducen todo a la pregunta ¿qué utilidad tiene 

para mí, de qué me sirve, cómo puedo sacarle provecho?. No se puede discernir ninguna verdad, 

ningún valor, sin una buena dosis de espontaneidad que permita ir más allá de la fachada y de las 

apariencias” 

 

Rob Riemn. Nobleza de espíritu. Barcelona, Arcadia, 2006 

 

Contesta a estas preguntas: 

 

-Haz un resumen del texto. 

-¿Por qué Riemen critica a los ideólogos y utilitaristas? 

-En nuestra sociedad ¿cuándo lograremos la unión de la cultura humanista (reflexión sobre el 

destino del hombre) y la cultura científica (descubrimientos admirables) 

 

 

 


