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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: PSICOLOGÍA Curso: 2020/21 2º BACHILLERATO 
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1. 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. 

2. Discriminar los planteamientos de la psicología científica de otras formas científicas y 

no científicas de analizar los problemas humanos. 

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

tomando contacto con alguna de las técnicas empleadas. 

4. Adquirir las estrategias más efectivas para el análisis de los problemas de aprendizaje, 

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

consecuencias en las demás personas. 

5. Aplicar algunos conocimientos y técnicas adquiridos, a la mejora de sus estrategias 

cognitivas, metacognitivas y al desarrollo de sus competencias emocionales y sociales. 

6. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de las demás personas, integrando 

factores biológicos, psicológicos y sociales y fomentando la comprensión de los propios procesos cognitivos y 

la capacidad de descentrarse del propio punto de vista. 

7. Desarrollar actitudes más comprensivas y tolerantes con respecto a la conducta y las ideas de las 

demás personas, a partir de los conocimientos aportados por la investigación psicológica y de los marcos 

teóricos que la sustentan. 

8. Aplicar los conocimientos adquiridos a la comprensión de problemas personales y sociales, usando 

las nuevas las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda, selección, organización y 

presentación de temas relacionados. 

 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 
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1. La psicología como ciencia 
2. Fundamentos biológicos de la condu 

y del pensamiento 

3. Procesos cognitivos básicos 
4. Procesos cognitivos superior 

aprendizaje 

1.1. La prehistoria de la psicología científica 
1.2. La psicología se hace ciencia 
1.3. Siglo XX: corrientes 
1.4. Siglo XX: especialidades 
1.5. Siglo XX: métodos 
1.6. Siglo XXI 
1.7. Valor de la psicología como ciencia y como técnica 

2.1. Evolución y cerebración 
2.2. El sistema nervioso 
2.3. El sistema endocrino 
2.4. Psicología y genética 
3.1. La sensibilidad 
3.2. La percepción 
3.3. Registro sensitivo y atención 

3.4. La memoria 
3.5. Trastornos de la percepción de la memoria 
4.1. Las conductas innatas 
4.2. Condicionamiento clásico 

4.3. Aprendizaje por ensayo y error 
4.4. Aprendizaje implícito 
4.5. Aprendizaje por insight 
4.6. Aprendizajes significativos 

4.7. Aprendizaje social 
4.8. Formas de aprendizaje y psicoterapia 

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. 
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. 
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. 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. 
5. 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. 
6. 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. 
7. 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. 
8. 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. 
9. 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. 
10. 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. 
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1. Procesos cognitivos superiores: 

pensamiento e inteligencia 
2. Motivación, afectividad y 

sexualidad 

3. La personalidad y sus trastornos 

5.1.Qué es la inteligencia 
5.2.Discusiones en torno a la inteligencia 
5.3.Inteligencia e inteligencias 
5.4.Los test de inteligencia y el cociente intelectual 
5.5.El desarrollo de la inteligencia 

5.6. Inteligencia emocional 
5.7. Inteligencia animal e inteligencia artificial 

5.8.De la inteligencia al pensamiento 
5.9.Estrategias cognitivas para la resolución de problem 
6.1.Los motivos humanos 
6.2.Teorías sobre la motivación 
6.3.La frustración 

6.4. Teorías de la emoción 
6.5. La expresión de las emociones 
6.6.Psicología de la sexualidad 
7.1.Qué es la personalidad 

7.2.Teorías de la personalidad 
7.3.Estudio y medida de la personalidad 
7.4.El estrés y mecanismos de defensa 
7.5.Trastornos mentales y conductuales 

11. 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. 
12. 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. 
13. 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. 
14. 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. 
15. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en 
el desarrollo psíquico del individuo, 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. 
16. Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen 
las relaciones afectivas y sexuales, analizando críticamente sus temas 
fundamentales. 
17. 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. 
18. 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. 
19. 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. 
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8. La conciencia, el inconsciente y algunas formas 

de semiconsciencia 

9. Psicología social 
10. Psicología de los grupos y de las organizaciones 

8.1. El inconsciente hasta Freud 
8.2. El concepto de represión 
8.3. Psicopatología de la vida cotidiana 
8.4. La interpretación de los sueños 

 

9.1. Cultura y socialización 
9.2. La construcción social de actitudes 
9.3. La construcción social del conocimiento 
9.4. Estereotipos y prejuicios 
9.5. Colaboración y agresión 
9.6. Medios de comunicación y percepción de la realidad 
9.7. Los lazos afectivos 

10.1. Grupos y roles sociales 
10.2. Psicología del trabajo y las organizaciones 

20. 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. 
21. 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. 

22. 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. 

. 
 

Criterios de Evaluación 
1. Explica el origen de la Psicología desde su origen en Grecia, en las filosofías de Platón y Aristóteles, hasta su independencia como saber derivado del conocimiento filosófico en el s. XIX 

de la mano de Wundt, Watson, James y Freud. 

2.1. Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la Psicología: describir, explicar, predecir y modificar. 
2.2. Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de la Psicología, identificando las diferentes ramas en que se desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las actividades físico- 

deportivas, de la educación, forense, de la intervención social, ambiental, etc.) investigando y valorando su aplicación en los ámbitos de atención en la comunidad, como en la familia e infancia, 

tercera edad, discapacidades, mujer, juventud, minorías sociales e inmigrantes, cooperación para el desarrollo, etc. 

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.). 

3.1. Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la Psicológica ha realizado en la comprensión de los fenómenos humanos, identificando los problemas específicos de los que se 

ocupa y las conclusiones aportadas. 

3.2. Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando sus propios mapas conceptuales acerca de las siguientes teorías: Psicoanálisis, Conductismo, Teoría Cognitiva, Gestalt, Humanismo 

y Psicobiología, utilizando medios informáticos. 

4. Relaciona los conceptos de la 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. 
5. 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. 

6. Utiliza su capacidad de emprendimiento para ejemplificar, con medios audiovisuales, algunas distorsiones o alteraciones de la memoria como la amnesia, la hipermnesia, la paramnesia y 

los falsos recuerdos. 

7. Reflexiona y 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. 

8. 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. 
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Procedimiento de Calificación y Recuperación 
La forma de evaluar constará de dos momentos: 

1) por medio del trabajo realizado durante la evaluación. Se tendrá en cuenta el trabajo cotidiano realizado en forma de ejercicios, comentarios y aportaciones. Para poder hacer la media se 

tienen que haber entregado todos los trabajos pedidos. 

2) mediante uno o dos exámenes por evaluación. La ponderación será de un 30% de la nota para el trabajo cotidiano y de otro 70% para los exámenes. Los trabajos deberán ser entregados el 

día acordado. Para poder hacer la media se tienen que haber entregado todos los trabajos pedidos. 

- Se harán dos exámenes por evaluación en los que se deberá tener, al menos, una media de cinco. Si en cualquiera de las dos partes del examen de evaluación se obtuviera una calificación 

inferior a cuatro puntos (sobre diez) quedará suspensa esa evaluación, sin posibilidad de compensar con la calificación de la otra parte. En los exámenes que se realicen siempre se especificará 
el valor de cada pregunta. Tratándose de la asignatura de psicología, predominarán las pruebas objetivas tipo test, en las que las respuestas erróneas penalizarán un porcentaje de las respuestas 

correctas. No obstante, estas pruebas objetivas podrán complementarse con los de otro tipo de preguntas, bien preguntas de desarrollo breve, bien de preguntas a desarrollar. 

- La recuperación de una evaluación suspendida se realizará mediante un examen y/o la entrega de los trabajos calificados negativamente. La nota final será la media de las tres evaluaciones. 

- Habrá recuperaciones de la primera, segunda y tercera evaluación: 
-si queda pendiente una y sólo una de ellas - sea la primera, la segunda o la tercera-, habrá una “repesca” de la misma. 

- si quedan dos o tres, el alumno habrá de ir a la prueba final. 

- Esta última abarcará la materia estudiada en las tres evaluaciones. Asimismo, deberán entregarse todos los trabajos de carácter práctico realizados a lo largo del curso. 

- La prueba extraordinaria tendrá la misma estructura que la recuperación final. 

- Si algún alumno quisiera subir nota en mayo, debería examinarse en la prueba final con toda la materia de la asignatura. 

Materiales 
-Libro de texto: Juan Antonio Vela León: Psicología 2º Bachillerato, editorial Laberinto, ISBN 978-848483842-5. 
-Se proporcionarán otros materiales complementarios en formato digital o fotocopiado. 

 

 

Competencias 
 

Las competencias a adquirir por el alumnado serán las siguientes: 
- Comunicación lingüística (expresión, interpretación, comprensión, estructuración, crítica de discursos argumentativos, literarios, informativos…). 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (precisión, orden, lógica, validez y verdad en la estructuración y conexión de las ideas). 
- Competencia digital (acceso, búsqueda, clasificación, selección, registro, organización, relación, síntesis, evaluación, procesamiento de las tecnologías de la información y comunicación). 
- Aprender a aprender (planteamiento, identificación, transformación y aplicación de las teorías, ideas, sistemas filosóficos). 
- Competencias sociales y cívicas (reflexión lógico-crítica y valoración cooperativa de las diferentes perspectivas sobre diferentes hechos y problemas sociales, culturales, éticos, morales, políticos…). 
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (búsqueda, identificación, flexibilidad, cooperación para nuevas ideas y soluciones). 
- Conciencia y expresiones culturales (reflexión lógico-crítica sobre la existencia de diferentes perspectivas y su conocimiento para el análisis de hechos y problemas del presente social, cultural, técnico, 
tecnológico, científico, ético, moral y político). 

 

San Adrián, a 11 de septiembre de 2020 El padre o tutor: El profesor de la asignatura: 

 
 

Fdo: Fdo: 


