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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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.  

7. Conocer las principales áreas de aplicación de la Psicología en el mundo profesional, tomando contacto con alguna 

de las técnicas empleadas. 

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. 

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. 

 

2. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de libre 
configuración autonómica. 
 
     Sin contenido.  

 
3. Contenidos mínimos.  
 

     [Los contenidos mínimos vienen marcados en cada uno de los bloques temáticos en letra negrita.] 
 
     [Al mismo tiempo que se exponen los contenidos, se señalan los criterios de evaluación, las competencias clave y 
los estándares de aprendizaje.] 
 

PSICOLOGÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 1: La 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 COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

Crit.PS.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 

CCEC-CCL-CAA 

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 
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innovación. 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. 

Crit.PS.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. 

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.). 

Crit.PS.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. 

CMCT -CCL-CD-CIEE 

Est. PS. 1.3.1. Explica, reconoce y valora las aportaciones 
que la Psicológia 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. 

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 
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PSICOLOGÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 2: Fundamentos biológicos de la conducta 

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, impulso nervioso 
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 su 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 COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.PS.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. 

CMCT-CD 

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. 

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. 

Crit.PS.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. 

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. 

Crit.PS.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. 

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.  

Crit.PS.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. 

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.. 

Crit.PS.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. 

CAA-CMCT 

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.  
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PSICOLOGÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 2: Fundamentos biológicos de la conducta 

 

 

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. 

 

 
 

PSICOLOGÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 3: Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria 

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 COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.PS.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. 

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 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. 

Crit.PS.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. 

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. 

Crit.PS.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 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 
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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 

 

 

PSICOLOGÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 3.  

 

 

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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PSICOLOGÍA Curso: 2.º 
BLOQUE 4: Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento 

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 COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.PS.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. 

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 capacidades, la personalidad, los 
estilos cognitivos, la motivación, las actitudes y los valores. 

Crit.PS.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. 

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.  

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

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. 

Crit.PS.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. 

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 

 

 

PSICOLOGÍA Curso: 2.º 
BLOQUE 5: La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad 

CONTENIDOS: 
Motivación. Naturaleza y características de la motivación. Teorías de la motivación. Conflictos y frustración. Motivación y consecución de 
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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 COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.PS.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.  

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. 

Crit.PS.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. 

CAA-CMCT-CIEE-CD-CCL 

Est.PS.5.2.1. 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. 

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. 

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. 

 

 

PSICOLOGÍA Curso: 2.º 

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

 

 

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. 

Crit.PS.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 

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 
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estudio. 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. 

Crit.PS.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. 

CMCT-CAA-CD 

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.  

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. 

Crit.PS.5.5. Conocer la importancia que en la 
maduración del individuo tienen las relaciones 
afectivas y sexuales, analizando críticamente 
sus aspectos fundamentales. 

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. 

 

 

 

PSICOLOGÍA Curso: 2.º 
BLOQUE 6: Psicología social y de las organizaciones. 

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. 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, mobbimg, síndrome de Burnout). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.PS.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.  

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. 
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Crit.PS.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. 

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 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. 

Crit.PS.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. 

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. 

 

 

 

PSICOLOGÍA Curso: 2º 

BLOQUE 6: Psicología social y de las organizaciones. 

  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. 

 
4. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación.  
 

     Criterios de evaluación. 

 

     Véase apartado 3 de esta Programación.  
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     Procedimientos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes. 

 

     Evaluación del proceso de aprendizaje. Los instrumentos que han de medir los aprendizajes deberán 

cumplir unas normas básicas: 

• Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende medir: lo que el 

alumno sabe, hace o cómo actúa. 

• Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de alcanzar. 

 

     Instrumentos de evaluación: 

      

1. Observación y análisis de tareas: 

* Asistencia a clase. 

* Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo, respeto hacia el resto de alumnos y hacia el 

profesor/a. 

            * Cuaderno de clase en el que el/la alumno/a anota los datos de las explicaciones, las actividades y 

ejercicios propuestos, o en su defecto, recogida de actividades o trabajos específicos sobre películas u otros 

materiales o contenidos.  

            * Participación en las actividades del aula, como debates, encuestas, trabajos de investigación y sus 

correspondientes puestas en común..., que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. 

 

2. Pruebas de control: 

• Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o varias unidades didácticas; pruebas 

objetivas, de  respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones... Con ellas 

podemos medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc. 

• Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación de los contenidos 

propuestos en la programación. Evalúan la capacidad del/la alumno/a para estructurar con coherencia la 

información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente. Serían pruebas 

de respuesta larga, comentarios de texto, resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de 

problemas morales de actualidad, etc. 

• Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o varias unidades didácticas; pruebas 

objetivas, de  respuesta múltiple, de tipo test, de verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones... Con 

ellas podemos medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc. 

• Pruebas escritas consistentes en responder a un cuestionario sobre una película vista en clase o en casa. 

 

     3. Fichas de observación de actitudes del grupo-clase: El profesor recogerá regularmente en su cuaderno 

la actitud participativa del grupo clase y de cada alumno/a en particular. 

 

5. Criterios de calificación.  
 
          Los procedimientos e instrumentos de calificación han de ser conocidos por los/as alumnos/as, porque de ese 

modo mejora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si un/a alumno/a sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá 

hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.  Para lograr  las 

calificaciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

     1. Cuaderno de clase o  actividades escritas recogidas por el/la profesor/a, o respuesta a cuestiones orales en 
clase. 
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     2. Trabajos sobre temas tratados en clase o a partir del visionado de películas. 
     3. Pruebas escritas. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los siguientes conceptos: 

• Adecuación pregunta/respuesta. 

• Corrección formal y ortográfica. (El profesor se reserva la posibilidad de quitar de la nota total de la 

prueba 0.05 punto por cada falta de ortografía, hasta un máximo de 1 punto, pero sólo en caso de tener 

20 o más faltas de ortografía –casos extremos-.) 

• Capacidad de síntesis. 

• Capacidad de definición. 

• Capacidad de argumentación y razonamiento. 

     4. La actitud positiva en clase ante la profesora y sus compañeros/as (la participación de cada alumno/a en los 

períodos a evaluar, el conocimiento que manifiesten en sus intervenciones y ante las preguntas planteadas en clase, la 

realización de las actividades que se propongan, cooperación con los compañeros, disposición hacia el trabajo, atención 

en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios...). 

 

     La nota final de cada evaluación se obtendrá atribuyendo un 80 % de la nota a las pruebas escritas (dos por 
evaluación), que valoran contenidos conceptuales y procedimentales [parte A]; y un 20 % de la nota al trabajo 
diario del aula y en casa (trabajos sobre un problema psicológico tratado en clase, presentación en Power Point y, si 

hay tiempo disponible, exposición oral en clase) y la actitud positiva en clase [parte B]. Será necesario alcanzar una 

evaluación positiva (tener como mínimo una nota de 4) en las dos partes mencionadas para proceder a la acumulación 

de los porcentajes anteriormente citados y sacar un 5 de media para aprobar. Finalizada cada una de las evaluaciones, 

los/as alumnos/as suspensos/as tendrán la posibilidad de recuperar mediante una prueba escrita.  

 

     Para la evaluación final, se sacará la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando la nota de cada una de ellas 

sea igual o superior a 4. En caso de que la media de las 3 evaluaciones no sea igual o superior a 5, en el examen de  

mayo el/la alumno/a tendrá que recuperar la/as evaluación/es suspendida/s. En caso de no aprobar esa/s evaluación/es, 

tendrá que recuperar toda la materia en la prueba extraordinaria de septiembre.  

 

6. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las materias y 
ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha evaluación.  
 
     La evaluación inicial de esta materia consiste en la realización de un cuestionario de ideas previas al 

principio de curso y de cada unidad didáctica donde se observe el nivel de conocimientos sobre el mismo, así 

como posibles carencias (expresión oral, escrita, de actitud ante los compañeros, etc.) que puedan tener los 

alumnos. A partir de estos resultados, el profesor de la materia hará más hincapié en aquellos contenidos más 

motivadores para los alumnos (siempre siguiendo los contenidos mínimos), y reforzará mediante actividades 

en el aula y en casa aquellas carencias detectadas.  

 

     Respecto al diseño de los instrumentos de evaluación de esta evaluación inicial, se trata de pruebas 

preparadas a partir de los contenidos mínimos de toda la materia y de cada unidad didáctica en concreto, 

relacionándolos con otros contenidos de cursos anteriores y de otras materias. Se trata de preguntas de 

respuesta corta, de verdadero o falso y/o de tipo test. También se pueden hacer preguntas de respuesta 

abierta, donde el alumno manifieste su opinión personal. 

 
7. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 
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     Descripción del grupo después de la evaluación inicial. A la hora de plantear las medidas de atención a la 

diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y 

alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 

• El número de alumnos y alumnas. 

• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.  

• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar 

(planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de 

medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  

• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 

• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos 

cooperativos. 

• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. 

 

     Necesidades individuales.  La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como 

conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 

estudiantes; a partir de ella podremos:  

• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de 

estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades 

educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención 

específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de 

tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van 

a emplear. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 

• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de 

docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  

 

8. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura.  
 
     Es importante que los alumnos de Bachillerato entiendan la Psicología como una disciplina científica, con 

un objeto de estudio propio y una metodología específica. No debe reducirse a un compendio de modelos o 

sistemas teóricos, sino que es preciso dotarla de funcionalidad: debe ser una materia útil, que combine 

aspectos teóricos con otros de carácter más aplicado. Al mismo tiempo, es necesario que el alumnado 

conozca la existencia de enfoques teóricos diferenciados para abordar un mismo problema. Aunque no se 

parta necesariamente de una presentación de sistemas teóricos, la solución de los problemas o casos 

estudiados debe terminar en su análisis desde uno o varios modelos teóricos.  

 

     Es una ciencia que se encuentra entre lo humanístico y lo científico ya,  que se interesa por sujetos en los 

que la sociedad y la cultura ejercen gran influencia. Por tanto, serán fundamentales los conocimientos de 

otras ciencias para la comprensión del fenómeno humano del mismo modo que se valdrá de las herramientas 
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matemáticas necesarias para realizar sus investigaciones y de la utilización del método hipotético-deductivo 

para explicar los hechos observados y deducir las consecuencias para contrastarlas con la realidad. Y los 

distintos enfoques teóricos dependen de las diferentes ideas sobre la naturaleza del ser humano (Filosofía) y 

de las formas de conocimiento (Epistemología). Por todo esto, en el estudio de esta materia se imponen unos 

principios generales que habrán de tenerse en cuenta: 

• Favorecer la adquisición de aprendizajes de forma comprensiva, que tengan en cuenta los 

conocimientos previos del alumnado y que tengan relación con sus propias experiencias. 

• Propiciar el desarrollo de la autonomía personal y de la motivación de logro en las diferentes 

situaciones de aprendizaje. 

• Favorecer el desarrollo de las capacidades generales, de las competencias clave y de los 

contenidos más funcionales. 

• Planificar actividades variadas con distintos grados de dificultad que permitan diferentes 

modalidades de acceso a los contenidos propuestos. 

• Utilizar distintas formas de agrupamiento para favorecer, de una parte, la participación y la 

cooperación entre el alumnado, y de otra parte, el seguimiento individualizado de su proceso 

de aprendizaje. 

• Organizar el espacio y el tiempo de manera flexible para propiciar la adecuada consecución de 

los objetivos previstos. 

• Utilizar materiales didácticos diversos y adecuados al grado de dificultad planteado en las 

distintas actividades. 

• Reforzar los aspectos prácticos del currículo para favorecer la participación activa del 

alumnado en la observación de los procesos psicológicos básicos y en la mejora de los 

mismos. 

 

     Una vez establecidos los principios generales, el trabajo de la materia podrá incluir entre otras tareas: 

• La elaboración de trabajos monográficos que  permitan poner en juego habilidades de 

búsqueda y análisis de información, estructuración de contenidos, síntesis de información 

relevante y presentación del trabajo. Será necesario que realicen un análisis y valoración 

crítica de diferentes fuentes de información (textos, vídeos, material multimedia, material de 

Internet) y la elaboración de gráficas estadísticas, cuando sea pertinente. 

• La exposición del trabajo, con el fin de poder valorar la importancia del "saber comunicar" y 

"hablar en público",  toda vez que dicha exposición les permitirá poner en práctica el manejo 

de materiales y medios que favorezcan la comprensión de la información transmitida 

(esquemas, resúmenes, apoyo gráfico, confección de powerpoints, etc...). 

• El planteamiento de cuestiones y dilemas que susciten la reflexión, el debate y la discusión de 

casos en grupo, lo que posibilita el aprendizaje dialógico y poder analizar la información 

desde distintos puntos de vista, con el propósito de que sean tolerantes con las opiniones de 

los demás. 

• La realización de trabajos en grupo, con la exigencia de una adecuada distribución de tareas 

entre los componentes del mismo con el objetivo de garantizar el éxito del trabajo 

cooperativo.  

• La participación de los alumnos en la evaluación de los trabajos, con el fin de que puedan 

experimentar las dificultades que entraña conseguir una valoración objetiva sobre su propio 

trabajo y contrastar su valoración con las que realizan sus compañeros y el profesor. 
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     No se debe olvidar que el estudio de la Psicología incluye necesariamente una dimensión práctica- 

psicología aplicada,  que en el aula puede traducirse en el trabajo a partir de ejemplos o situaciones reales o 

ficticias que requieran una interpretación psicológica, que incluya un análisis y/o diagnóstico y una 

propuesta de orientación. Para ello puede ser útil la utilización de ejemplos de la vida cotidiana de los 

alumnos, de su entorno más cercano, de su localidad (situaciones reales que puedan aparecer en los medios 

de comunicación) o situaciones ficticias planteadas en series o películas que ellos consuman habitualmente 

para ser analizados en el aula.  

 

     Es necesario partir de la experiencia vital del alumno, lo que contribuirá a hacer  que la materia sea más 

cercana y motivadora. Para ello, al principio de cada tema el docente puede plantear una serie de cuestiones 

previas que inciten al alumno a querer saber más y a indagar y profundizar en el conocimiento del tema. 

También la utilización en el aula de algunas pruebas y técnicas utilizadas en Psicología (tests, cuestionarios, 

entrevistas, role playing,…) puede resultar especialmente interesante y motivadora. 

 

9. Tratamiento de los temas transversales. 
      
     La función de la educación en la sociedad actual no consiste sólo en la reproducción de una cultura académica, sino 

también compensar las desigualdades de origen del alumnado y aprender nuevos conocimientos, actitudes y pautas de 

conducta, para que los alumnos consigan integrar el conocimiento escolar y el conocimiento de la vida diaria. Los 

temas transversales son aprendizajes que impregnan el currículo aportando una formación básica en actitudes y valores. 

La transversalidad supone un cambio de orientación, de presupuestos metodológicos y de finalidades educativas.  

  

      La incorporación de estos aprendizajes (educación para la paz y la salud, la educación sexual e igualdad entre los 

sexos, la educación ambiental y del consumidor) afecta a la representación de la vida cotidiana, modifica la estructura 

tradicional del curriculum escolar y coloca en un lugar privilegiado la formación en valores y el desarrollo de las 

capacidades afectivas y sociales de los estudiantes.  

       

     Los valores que  consideramos más importantes aparecen en la figura 1, aunque somos conscientes  que otras 

instituciones (ambiente familiar, medios de comunicación, Internet, etc.) pueden apostar por otros valores.  

--------------------------------------------------------------------------             

LOMCE                                    Valores educativos             Frente a                                                 

. Desarrollo de la                    - Relativismo                       Dogmatismo 

 personalidad.                         - Interdisciplinariedad          Especialización             

. Respeto a los                        - Conocimientos                   Ignorancia 

derechos y                               - Tolerancia                          Racismo 

libertades.                                - Negociación                       Dominio                         

. Trabajo y salud                      - Igualdad                               Sexismo                         

. Participar en                          - Comunicación                     Consumismo 

la vida                                     - Conservación                       Despilfarro 

sociocultural.                          - Solidaridad                           Egoísmo             

. Paz, tolerancia                       - Esfuerzo                               Engaño 

y cooperación.                        - Responsabilidad                   Victimización             

--------------------------------------------------------------------------------             

Fig. 1.  La transversalidad posibilita la educación en valores. 
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     La introducción de los temas transversales en la programación de Psicología puede tener diversos grados de 

implicación y no basta con tratarlos de forma ocasional y anecdótica. Su puesta en práctica necesita una clarificación 

de  los objetivos, búsqueda de materiales y recursos y tratamientos específicos.  

  

     Educación para la salud. Según la OMS la salud “es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no la 

simple ausencia de enfermedad o invalidez”. La salud abarca todas las dimensiones de la persona, es una forma de vida 

y un derecho a defender por el individuo y la sociedad. La educación para la salud supone: 
     - Cuidar la propia salud física y psicológica.  

     - Desarrollar hábitos y estilos de vida saludables. Cambio de actitudes y comportamientos desadaptados.  

     - Aprender a tomar decisiones que afectan al bienestar psicológico y social. 

  

     Educación para la paz. La violencia es un hecho omnipresente en las sociedades actuales y se manifiesta en el 

colonialismo, las injusticias económicas, el terrorismo, etc. La paz es uno de los valores de la vida humana, presupone 

el respeto a los derechos humanos y exige igualdad y reciprocidad en las relaciones entre las personas y los pueblos. Su 

tratamiento supone: 
     - Rechazar la guerra, la violencia o la fuerza como medio de solución de conflictos. 

     - Fomentar el diálogo y el discurso racional. 

  

     Educación intercultural. La construcción de una sociedad multicultural supone desarrollar el conocimiento entre 

las diferentes culturas, reconocer el pluralismo cultural y superar los fanatismos étnicos, religiosos, políticos, etc. 

Planteamos lograr los siguientes objetivos: 
     - Valorar la diversidad cultural, religiosa, política y étnica. 

     - Potenciar la comunicación y relación entre miembros de distintas culturas. 

     - Rechazar las actitudes xenófobas y racistas. 

  

     Educación para la igualdad entre los sexos. El ámbito de la escuela es uno de los medios para avanzar en la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esta educación supone:   

     - Impulsar no sólo la igualdad formal, sino desarrollar la equiparación real.  

     - Favorecer el desarrollo personal, sin las barreras de género y rechazar el sexismo sociocultural.  

     - Superar los estereotipos masculinos y femeninos tradicionales. 

     - Valorar la coeducación y la igualdad de oportunidades. 

  

     Educación sexual. Actualmente es primordial conocer la sexualidad humana, ya no es algo que se debe reprimir o 

negar, sino que es necesaria para el desarrollo del ser humano en su camino hacia la madurez. Los objetivos son: 
     - Facilitar los conocimientos fisiológicos y psicosociales sobre la conducta sexual.  

     - Resaltar las diferentes funciones de la sexualidad.  

     - Respetar las diversas orientaciones sexuales. 

  

     Educación para el consumo. Vivimos en una sociedad consumista y aprender a consumir supone que nuestras 

elecciones se basan en valoraciones personales y no son dirigidas por estímulos externos. Respecto al consumo 

debemos tener presente:  
     - No ser manipulado por los mensajes publicitarios. 

     - La frustración creada por las expectativas publicitarias y la imposibilidad de acceder a todos los productos. 

  

     Educación ambiental. Hay que replantearse la posición tradicional del ser humano y la naturaleza, que no está para 

explotarla como propugna el desarrollismo. Gracias al pensamiento ecológico se ha tomado conciencia de los graves 

problemas que afectan a la Tierra (capa de ozono, deforestación, explosión demográfica, contaminación, extinción de 

especies animales y vegetales, etc.), lo que conlleva la destrucción del patrimonio natural y un empobrecimiento de la 

calidad de vida humana. Para el futuro de la humanidad es fundamental la utilización racional de los recursos naturales.  
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10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del Proyecto 
bilingüe o plurilingüe. 
 

     Sin contenido.  

 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 
 
 

     Para la materia de Psicología, aunque el Departamento de Filosofía no tiene programado ningún aprendizaje fuera 

del aula con un contenido concreto, éste se pone a disposición del centro en cuantas actividades se organicen con una 

impronta de interdisciplinariedad y sentido crítico. 

 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en relación 
con los resultados académicos y procesos de mejora. 
 

     Al final de cada evaluación, los alumnos suspendidos deberán en la siguiente evaluación entregar todas las 

actividades sin realizar, hacer los deberes diariamente, atender más en clase a las explicaciones del profesor 

e, incluso, hacer un examen de recuperación de los contenidos suspendidos. Respecto a los alumnos que 

quieran mejorar su calificación, se les animará a hacer trabajos voluntarios para subir la nota en cada 

evaluación parcial y en la final.   

 

 

 


