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1. INTRODUCCIÓN:
La presente programación se fundamenta en la Ley Orgánica de modificación para
la Mejora de la Calidad Educativa -LOMCE-; en el Real Decreto 1105/2014, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato; el Decreto 52/2015, por el que se establece para la Comunidad de
Madrid el currículo de Bachillerato. En la citada legislación la materia de Psicología
de 2º Bachillerato tiene como objetivos básicos el autoconocimiento y la comprensión
de la propia individualidad, así como de las conductas e interrelaciones entre los
individuos, conocimientos que ayudarán al alumnado de 2º de Bachillerato a madurar
como ser humano, a entender la conducta de aquellos con quienes convive y a
desarrollar estrategias para resolver las cuestiones que pueden aparecer en su vida
personal y laboral. En este sentido, la materia Psicología se orienta hacia los intereses
y curiosidades de esa fase del desarrollo humano en la que el alumnado está inmerso,
donde la curiosidad por las cuestiones psicológicas unida al desarrollo de sus
capacidades cognoscitivas le permitirá una comprensión más profunda de los
fenómenos humanos desde sus bases humanísticas y científicas; se dirige, por ello, a
quienes tienen interés por la investigación y la comprensión de la conducta humana y
los procesos mentales subyacentes.
Puesto que en el origen de los fenómenos psíquicos encontramos factores
determinantes, tanto biológicos como culturales, uno de los rasgos inherentes de la
Psicología es su concepción como saber humanístico y como ciencia biológica. Es
necesario mostrar esa pluralidad, generada por la multiplicidad y complejidad de los
problemas humanos y que supone relacionar sus elementos con los de la Biología, la
Química, la Filosofía, la Sociología y la Economía.
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.
Esta materia ayuda a entender el sentido del aprendizaje, de la competencia de
aprender a aprender, al incluirse el aprendizaje como objeto de estudio. Los múltiples
sistemas teóricos, con sus propuestas, métodos y conclusiones, fomentarán la
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adquisición de un pensamiento autónomo y desarrollarán su capacidad crítica, al
permitir al alumnado contrastar las diferentes posturas explicativas sobre un mismo
fenómeno psíquico-conductual y aprender a diferenciar entre el saber científico y los
prejuicios y falsas creencias que pueda poseer sobre los temas tratados.
En tanto que saber científico, la investigación es esencial en Psicología, encontrando
en ella una riqueza metodológica que articula saberes de naturaleza tanto deductiva
como experimental. La Psicología también trata el estudio de los métodos científicos y
tecnológicos propios de la materia, comprendiendo los elementos y procedimientos
fundamentales de la investigación y la experimentación propia de esta ciencia,
conociendo y valorando su contribución en el cambio de las condiciones de vida.

2 .OBJETIVOS GENERALES:
Trataremos en este apartado los objetivos generales del Bachillerato y su relación con
los objetivos generales de la materia.

2.1. Objetivos generales de Bachillerato.
En el DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. Se afirma que
el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos formación, madurez intelectual
y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales
e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, les
capacitará para acceder a la educación superior. Su desarrollo será el siguiente:
Objetivos de la etapa
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española,

así

como

por

los

derechos

humanos,

que

fomente

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
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b)

Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad
real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f)

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j)

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l)

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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La materia de Psicología contribuirá al desarrollo de los objetivos de etapa así
como al cumplimiento de las competencias, tal como desarrollamos en capítulos
posteriores.

2.2. Objetivos de la metodología.
La metodología activa de esta asignatura para lograr los objetivos de contenido
propuestos anteriormente ayudará a:
1- Captar significados desde la vivencia o comprensión activa de los mismos.
2- Mejorar la expresión oral, la precisión al expresar opiniones, etc., así como el
fomento del respeto a otros posibles planteamientos de un tema que no coincidan con
el de aquellos que se están discutiendo en un momento concreto.
3- Mejorar la expresión escrita por medio de ejercicios de diferentes tipos y por
medio de la lectura de diferentes géneros con su consiguiente reproducción creativa
(literatura, ensayo, etc.) a la vez que se conocen escuelas de pensamiento, autores,
etc., desde su utilización metodológica que incide en la memorización pero siempre
desde la interiorización de los contenidos memorizados.
4- Entender el aula como lugar de trabajo activo y, por tanto, importante en vertiente
tanto investigadora como de encuentro: ser sujeto creador y no sólo objeto receptor de
un saber que nos pertenece.

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y
COMPETENCIAS
3.1. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

PRIMER TRIMESTRE
Bloque 1. La psicología como ciencia
•
•
•

La especificidad de la Psicología. Dimensiones teórica y práctica.
Definiciones. Contenidos, cuestiones y problemas. Origen y desarrollo
histórico. El ámbito teórico y práctico de la Psicología. Objetivos,
características, ramas, técnicas y métodos de investigación.
Las corrientes de la Psicología contemporánea: funciones y aportaciones más
importantes.

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta
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•
•
•
•
•
•
•

La arquitectura del cerebro.
Diferencias anatómicas entre el cerebro humano y animal. La relación entre la
evolución del cerebro y la conducta humana.
La morfología neuronal y los neurotransmisores. Las áreas cerebrales y sus
funciones.
Técnicas actuales en la investigación del cerebro.
Influencia de la genética en el comportamiento humano y Psicoendocrinología.
La raíz genética del comportamiento humano. Las alteraciones genéticas y su
relación con enfermedades y trastornos conductuales.
Bases hormonales de la conducta: el sistema endocrino y sus efectos en la
conducta de la persona. Trastornos psicológicos derivados de problemas
endocrinológicos.

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

Nuestro conocimiento del mundo: la percepción.
El fenómeno perceptivo y sus elementos. Teorías explicativas acerca de la
percepción.
Trastornos y fenómenos perceptivos.
Los factores individuales, sociales y culturales en la percepción humana.
La Memoria.
Definiciones de memoria y atención. Tipos de memoria. El olvido y sus causas.
Las
distorsiones y alteraciones de la memoria.

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

El Aprendizaje.
Teorías del aprendizaje. Factores influyentes.
La Inteligencia y el pensamiento.
Teorías acerca de la Inteligencia. El desarrollo de la inteligencia: Piaget. Los
tests de
inteligencia, sus clases y su eficacia. Pensamiento racional y pensamiento
creativo:
características.
La Inteligencia Emocional: teorías explicativas de Gardner y Goleman.
La inteligencia artificial: límites, ventajas y peligros.

TERCER TRIMESTRE
Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y
afectividad.
•
•
•
•

La Motivación.
Definición y clasificación.
Teorías explicativas de la motivación. La frustración: causas y consecuencias.
La personalidad.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Teorías explicativas de la personalidad. Clasificación y características de tests
y cuestionarios de personalidad.
Procesos conscientes y fenómenos inconscientes. Las drogas y las
alteraciones de la personalidad.
Alteraciones y trastornos de conducta.
Psicopatología: trastornos mentales más frecuentes.
Psicoterapias: modelos, objetivos y características.
Los Afectos. Emoción, sentimiento y pasión.
Trastornos emocionales.
Afectividad y sexualidad. El lenguaje verbal y no verbal.

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones
•
•
•
•
•
•

El yo y la identidad social.
Las diferencias culturales y la estructura psicológica de los individuos.
El proceso de socialización y la interiorización de las normas y valores. Las
actitudes, los esquemas cognitivos y su origen social.
Los grupos, los roles y los status sociales.
La conducta del individuo imbuido en la masa, sus características y sus
consecuencias.
La Psicología en el mundo laboral y empresarial. Campos de aplicación.

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES Y COMPETENCIAS.
Establecemos los contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
evaluables, competencias e instrumentos y criterios de calificación no de modo general
para toda la asignatura, sino bloque por bloque.
Las competencias clave para todo el sistema educativo español tal como recoge la
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Esta materia, tal como expusimos en la introducción de esta programación, ayuda a
entender el sentido del aprendizaje, de la competencia de aprender a aprender, al
incluirse el aprendizaje como objeto de estudio. Los múltiples sistemas teóricos, con
sus propuestas, métodos y conclusiones, fomentarán la adquisición de un pensamiento
autónomo y desarrollarán su capacidad crítica, al permitir al alumnado contrastar las
diferentes posturas explicativas sobre un mismo fenómeno psíquico-conductual y
aprender a diferenciar entre el saber científico y los prejuicios y falsas creencias que
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pueda poseer sobre los temas tratados.
Los diferentes bloques de la materia atienden al desarrollo de las competencias
clave con diferentes niveles de profundización.
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PSICOLOGÍA -- 2º BACHILLERATO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CC

INSTRUMENTOS
Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

BLOQUE 1 LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA
UNIDAD 1 LA
ESPECIFICIDAD DE LA
PSICOLOGÍA. DIMENSIONES
TEÓRICA Y PRÁCTICA.
Definiciones.
Contenidos, cuestiones y
problemas.
Origen y desarrollo histórico.
El ámbito teórico y práctico de
la Psicología.
Objetivos, características,
ramas, técnicas y métodos de
investigación.
Las corrientes de la Psicología
contemporánea: funciones y
aportaciones más importantes.

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.
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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.
1.2. Reconoce y valora las cuestiones y
problemas que investiga la Psicología desde
sus inicios, distinguiendo su perspectiva de
las proporcionadas por otros saberes.
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
investigando y valorando su aplicación en los
ámbitos de atención en la comunidad, como
en la familia e infancia, tercera edad,
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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.

BLOQUE 2
UNIDAD 2
LA ARQUITECTURA DEL
CEREBRO.
Diferencias anatómicas entre
el cerebro humano y animal.

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 y objetivos.
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.
3.3. 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.

FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA

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
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1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel
anatómico, valiéndose de medios
documentales, diferentes tipos de encéfalos
animales comparándolos con el del hombre.
1.2. Investiga, a través de internet, la
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La relación entre la evolución
del cerebro y la conducta
humana.
La morfología neuronal y los
neurotransmisores.
Las áreas cerebrales y sus
funciones. Técnicas actuales
en la investigación del cerebro.
Influencia de la genética en el
comportamiento humano y
Psicoendocrinología.
La raíz genética del
comportamiento humano.
Las alteraciones genéticas y su
relación con enfermedades y
trastornos conductuales.
Bases hormonales de la
conducta: el sistema endocrino
y sus efectos en la conducta
de la persona.
Trastornos psicológicos
derivados de problemas
endocrinológicos.

que de ellas se derivan.

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.

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

4. 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.

5. Investigar y resumir la influencia del sistema
endocrino sobre el cerebro y los
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filogénesis humana y la evolución del cerebro,
explicando y apreciando la relación directa
que mantiene con el desarrollo de la conducta
humana.
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.
2.2. Investiga y explica la organización de las
áreas cerebrales y las funciones que
ejecutan, localizando en un dibujo dichas
áreas.
3.1. Describe y compara las diferentes
técnicas científicas de investigación del
cerebro: angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM,
intervenciones directas y estudio de casos.
3.2. Analiza y aprecia el impulso que estas
técnicas de investigación cerebral han dado al
conocimiento del comportamiento humano y a
la solución de algunas patologías existentes.
4.1. Explica la influencia de los componentes
genéticos que intervienen en la conducta e
investiga y valora si éstos tienen efectos
distintivos entre de la conducta femenina y
masculina.
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.
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comportamientos derivados de ello, con el fin
de valorar la importancia de la relación entre
ambos.

5.1. Realiza, en colaboración grupal, un mapa
conceptual del sistema endocrino, apreciando
su influencia en la conducta humana y sus
trastornos.
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
UNIDAD 3
NUESTRO CONOCIMIENTO
DEL MUNDO: LA
PERCEPCIÓN.
El fenómeno perceptivo y sus
elementos.
Teorías explicativas acerca de
la percepción.
Trastornos y fenómenos
perceptivos.
Los factores individuales,
sociales y culturales en la
percepción humana.
La Memoria. Definiciones de
memoria y atención. Tipos de
memoria.
El olvido y sus causas. Las
distorsiones y alteraciones de
la memoria.

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.

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.

IES La Serna / Dpto. Filosofía - Psicología - ( Curso 2018-19)

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.
1.2. Compara y valora las aportaciones de las
principales teorías existentes acerca de la
percepción: Asociacionismo, Gestalt,
Cognitivismo y Neuropsicología.
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.
2.1. Discierne y elabora conclusiones, en
colaboración grupal, sobre la influencia de los
factores individuales y sociales en el
fenómeno de la percepción, utilizando, por
ejemplo, los experimentos sobre prejuicios
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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.

realizados por Allport y Kramer.
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.
3.2. Utiliza su iniciativa personal para diseñar
y elaborar, con medios informáticos, un
cuadro comparativo sobre diferentes tipos de
memoria, analizando la correspondencia
entre ellas y valorando la utilidad que tienen
en el aprendizaje humano.
3.3. Ejemplifica a través de medios
audiovisuales, algunas distorsiones o
alteraciones de la memoria como la amnesia,
la hipermnesia, la paramnesia y los falsos
recuerdos, desarrollando su capacidad
emprendedora.

BLOQUE 4 PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y
PENSAMIENTO
UNIDAD 4. EL
APRENDIZAJE.
Teorías del aprendizaje.
Factores influyentes.
La Inteligencia y el
pensamiento.
Teorías acerca de la
Inteligencia.
El desarrollo de la inteligencia:

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.

IES La Serna / Dpto. Filosofía - Psicología - ( Curso 2018-19)

1.1. Utiliza su iniciativa personal para
confeccionar un cuadro comparativo de las
diferentes teorías del aprendizaje:
Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson),
aprendizaje por EnsayoError (Thorndike),
Condicionamiento Instrumental (Skinner),
Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) y
aprendizaje Social o Vicario (Bandura), entre
otros, utilizando medios informáticos.
1.2. Analiza y aprecia los resultados de la
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Piaget.
Los tests de inteligencia, sus
clases y su eficacia.
Pensamiento racional y
pensamiento creativo:
características.
La Inteligencia Emocional:
teorías explicativas de Gardner
y Goleman.
La inteligencia artificial: límites,
ventajas y peligros.

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.

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

IES La Serna / Dpto. Filosofía - Psicología - ( Curso 2018-19)

aplicación de las técnicas de
condicionamiento en la publicidad, mediante
la localización de éstas últimas en ejemplos
de casos concretos, utilizados en los medios
de comunicación audiovisual.
1.3. Describe y valora la importancia de los
factores que influyen en el aprendizaje.
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.
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.
2.3. 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.
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.
4.1. Evalúa 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.
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BLOQUE 5 LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y
AFECTIVIDAD.
UNIDAD 5. LA MOTIVACIÓN.
DEFINICIÓN Y
CLASIFICACIÓN.
Teorías explicativas de la
motivación. La frustración:
causas y consecuencias.
La personalidad. Teorías
explicativas de la personalidad.
Clasificación y características
de tests y cuestionarios de
personalidad.
Procesos conscientes y
fenómenos inconscientes.
Las drogas y las alteraciones
de la personalidad.
Alteraciones y trastornos de
conducta.
Psicopatología: trastornos
mentales más frecuentes.
Psicoterapias: modelos,
objetivos y características.
Los Afectos. Emoción,
sentimiento y pasión.
Trastornos emocionales.
Afectividad y sexualidad.
El lenguaje verbal y no verbal.

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.

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.

3. Entender y reflexionar sobre la complejidad
que implica definir qué es un trastorno mental,

IES La Serna / Dpto. Filosofía - Psicología - ( Curso 2018-19)

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.
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.
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.
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.
2.2. Analiza, valorando críticamente, las
limitaciones de algunos métodos y estrategias
para la evaluación de la personalidad, como
son las pruebas proyectivas, las pruebas no-
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describiendo algunos de los factores genéticos,
ambientales y evolutivos implicados, con el fin
de comprender las perspectivas
psicopatológicas y sus métodos de estudio.

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

IES La Serna / Dpto. Filosofía - Psicología - ( Curso 2018-19)

proyectivas y las técnicas fisiológicas, etc.
2.3. 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.
2.4. 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.
3.1. Describe diferentes perspectivas y
modelos de estudio de la psicopatología,
reflexionando sobre los métodos utilizados
por cada una de ellas.
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,
a las emociones, a elementos corporales, a la
personalidad, al desarrollo evolutivo, etc.
4.1 Explica los distintos tipos de afectos
especificando sus determinantes hereditarios
y aprendidos y analizando la relación entre
emoción y cognición.
4.2 Describe las emociones primarias y
secundarias, distinguiéndolas de las
emociones autoconscientes.
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
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la psicología de la sexualidad: fisiología de la
respuesta sexual, conducta sexual, etc. 5.2
Diserta sobre la importancia del lenguaje
verbal y no verbal, exponiendo de forma clara
y argumentada sus conclusiones.

BLOQUE 6
UNIDAD 6 EL YO Y LA
IDENTIDAD SOCIAL.
Las diferencias culturales y la
estructura psicológica de los
individuos.
El proceso de socialización y la
interiorización de las normas y
valores.
Las actitudes, los esquemas
cognitivos y su origen social.
Los grupos, los roles y los
status sociales.
La conducta del individuo
imbuido en la masa, sus
características y sus
consecuencias.
La Psicología en el mundo
laboral y empresarial. Campos
de aplicación.

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES

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.

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.

IES La Serna / Dpto. Filosofía - Psicología - ( Curso 2018-19)

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.
1.2. 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.
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.
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
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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.

IES La Serna / Dpto. Filosofía - Psicología - ( Curso 2018-19)

individuo.
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.
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.
3.2. 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.
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4. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Tal como se recoge en la Introducción, uno de los aspectos fundamentales que se
han de tener en cuenta es a quién va dirigida la materia. Dado que se dirige a
adolescentes y dado el carácter opcional de la asignatura, se debería aprovechar esta
motivación inicial, y conferirle además cierta utilidad. Por otro lado, se trata también de
que construyan una visión global de la materia, y establezcan su estrecha relación
tanto con disciplinas correspondientes a las ciencias Naturales como con las Ciencias
Sociales.
Por todo ello la metodología debe ser fundamentalmente activa y promovedora de
la reflexión y la participación del alumnado.
En esta línea utilizaremos materiales didácticos elaborados por el profesorado para
impartir los contenidos de la materia y realizar las actividades.
Concretamente, en cada unidad didáctica, se realizarán unas pruebas iniciales
(tests, cuestionarios, o debates...) para averiguar de qué parte el alumnado en cada
caso y cuáles son sus preferencias.
Una vez establecido esto, se elegirán las actividades pertinentes de entre las
muchas posibles, siempre en función del interés del grupo.
Las actividades son en general comunes para los cuatro bloques y algunas de ellas
podrían ser:
- Comentarios de textos.
- Lectura libros y textos, respondiendo a un cuestionario.
- Trabajo de campo y/o encuesta estadística.
- Prensa, literatura, webs.
- Interdisciplinaridad para recabar información, en este aspecto promoveremos la
realización de actividades interdisciplinares en colaboración con el Departamento de
CC. Naturales (fundamentos fisiológicos de la conducta humana)
- Pequeños trabajos de investigación.
- Pequeños experimentos.
- Ejemplos de casos prácticos.
- Mesas redondas y debates (con varias técnicas).
- Visión de películas o documentales.
- Técnicas de dinámica de grupos (como "rol-play")
- Formularios realizados online.
- Técnicas de estudio y memorización.

IES La Serna / Dpto. Filosofía - Psicología - ( Curso 2018-19)
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- Realización de cuadros-resumen comparativos.
- Mapas conceptuales.
- Cuestionarios tipo test

4.1. MATERIALES Y RECURSOS
- El libro de texto utilizado será “Psicología”, Jose Ignacio Alons Garcia, ed.
McGraw-Hill
Material didáctico elaborado por el profesorado.
- Prensa.
- Medios audiovisuales e informáticos
. Actividades online, recursos web, aula virtual
. Vídeos didácticos.
. Películas tales como: Recuerda, Memento, Arrugas, Agnosia, etc..., que
abordan diferentes temáticas
Utilización de test
Libros de lectura ensayos o novelas en relación con los contenidos de la
asignatura.
4.2. RECURSOS TIC

Los materiales y recursos para el desarrollo de la materia se alojarán en
la página web del departamento, en la dirección .
https://sites.google.com/site/filosofiaieslaserna/home
También serán alojados en esta dirección los enlaces a webs de
ampliación de contenidos de psicología de bachillerato.
Contamos con el blog del departamento: http://psicoserna.wordpress.com
para profundizar en contenidos y exponer actividades

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En cuanto al cómo evaluar he aquí distintos procedimientos que están en relación
con la metodología aplicada:
- Se realizará una evaluación inicial para constatar el nivel de comprensión y expresión

IES La Serna / Dpto. Filosofía - Psicología - ( Curso 2018-19)
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del que parte el alumnado. Para ello se seleccionará algún texto relevante de la
psicología, preferentemente relacionado con la primera unidad, y se plantearán
algunas preguntas sobre el texto. A partir de las respuestas del alumnado se valorará
el nivel de comprensión inicial, la expresión escrita y el grado de argumentación, así
como los procedimientos de subrayado, resumen y mapa conceptual.
- La observación, lo más sistematizada posible, sobre el trabajo realizado
diariamente y a lo largo del curso.
- Las intervenciones orales en debates, puestas en común, exposición y
argumentación sobre sus posiciones, contrastación con las de otros, etc., permiten
observar el progreso en la claridad, precisión y argumentación del propio pensamiento.
- Pruebas escritas objetivas, de respuesta breve, abiertas, de desarrollo, de
ampliación, test, etc.
- Las producciones escritas - disertaciones, informes, composiciones, comentarios,
reflexiones...- sirven también como recurso para evaluar y para la autoevaluación.
- El análisis y comentario de textos de psicología ayudan a constatar su comprensión
progresiva de términos, reconocimiento de problemas, reformulación de tesis...
- La realización de esquemas o mapas conceptuales posibilitan reconocer la relación y
jerarquización que el alumno establece entre determinados conceptos antes, durante y
después del proceso de aprendizaje.
- Elaboración de pequeños experimentos psicológicos, resúmenes, conclusiones,
realizadas al finalizar el trabajo sobre un problema permiten valorar la capacidad de
síntesis, de relación, de revisión de posiciones...
- Ejercicios de aplicación y transferencia -análisis de otros problemas o situaciones
similares- permiten comprobar la adquisición de aprendizajes significativos y refuerzan
además dichos aprendizajes.
- Las pruebas orales o escritas evitarán fomentar aprendizajes repetitivos, fomentando
los aprendizajes comprensivos y el autoaprendizaje.
- Resúmenes de textos extensos (artículos, libros, etc.) que aporten comentarios
personales en relación con los contenidos conceptuales de la materia.
- La realización de algún trabajo monográfico de indagación, organizado y planificado
de antemano
-

La autoevaluación, donde el alumnado se imputará una nota que refleje su trabajo
y conocimientos adquiridos y que el profesorado tendrá en cuenta a la hora de
realizar la calificación de la asignatura.

IES La Serna / Dpto. Filosofía - Psicología - ( Curso 2018-19)
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-

La evaluación del proceso de enseñanza, que se desarrollará, oralmente o por
escrito, al final de cada evaluación, lo que permitirá al profesorado replantearse la
metodología y el enfoque y nivel de los contenidos, así como los aspectos
fundamentales de su práctica educativa.

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cuanto a la forma de calificar, se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes:
-

Actividades: solución de cuestionarios sobre los contenidos de la
programación y las explicaciones de clase: se entregará un cuestionario, o
varios por trimestre en los que se incluirán preguntas tipo test, o breves.
Actividades diarias en casa y en clase: debates, textos, audiovisuales,
prensa, trabajos individuales y en equipo, exposiciones de trabajos, de
capítulos de libros y realización de trabajo sobre actividades extraescolares,
un 40% de la nota. En este apartado es preciso observar que los trabajos
elaborados en equipo tendrán la misma calificación para todos los
componentes del grupo en cuanto al resultado final, sin embargo, se pueden
marcar diferencias individuales por la diferente participación en las
exposiciones e incluso en la fase de elaboración. Esto último estará sujeto a
la observación directa y diaria del profesor que participará todo lo posible en
las deliberaciones en grupos resolviendo dudas, dialogando, añadiendo
información, formulando cuestiones que orienten la investigación... Se
trabajará en el presente curso la elaboración de rúbricas que atiendan a la
precisión de las calificaciones y a los estándares de aprendizaje.

-

Pruebas objetivas: individuales, escritas y sin disponer de las fuentes de
información, preferiblemente dos; en tal caso se hará la media entre las dos
pruebas siempre y cuando ninguna de las dos esté por debajo de un 3,5. La
calificación de estas pruebas supondrá un 60% de la nota de evaluación.

-

Lecturas obligatorias: diversos libros o capítulos que se consideren
importantes para ampliar los conocimientos del alumnado supondrán un 10%
de la nota de cada evaluación dentro del porcentaje de actividades, y
serán evaluadas mediante la realización de cuestionarios, de preguntas
breves o tipo test, o trabajos. Los trabajos de lectura serán obligatorios, en
coherencia con lo aprobado en la CCP sobre la realización del Plan de
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animación a la lectura en el centro, este porcentaje de la nota está incluido
en el apartado de actividades.
-

Exposición oral: todos los alumnos de Psicología (2º Bachillerato) deberán
realizar una exposición oral obligatoria durante el curso, individual o en
grupo, que se calificará con un 15% del porcentaje otorgado dentro de las
actividades del curso en la evaluación que corresponda.

La nota final de la asignatura será redondeada hacia el siguiente entero a partir de
5 o más décimas.

Según marca la ley para la evaluación del Bachillerato (BOCM, 29 agosto
2016), la evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases
y a las actividades programadas para las distintas materias que constituyen el plan de
estudios. El centro ha marcado en reunión de la Comisión Pedagógica (CCP) que la
falta de asistencia en un 30% en el horario trimestral de la materia, justificada o no,
supondría la pérdida del derecho de aplicación de la evaluación continua. Para
aquellos alumnos que pierdan su derecho a la aplicación de la evaluación continua el
Departamento arbitrará una prueba final específica para estos casos que recoja los
estándares de aprendizaje programados para la materia.
6.1. CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Para la corrección de las actividades, trabajos y exámenes se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
- Pertinencia y uso correcto de los conceptos utilizados.
- Adecuación de las respuestas a las preguntas.
- Dominio de los contenidos.
- Coherencia lógica del discurso.
- Correcta expresión y argumentación de las ideas.
- Relación adecuada de las teorías y conceptos de psicología.

Dentro de este epígrafe, el Departamento ha acordado unas normas de
corrección lingüística, que observan con cierto rigor el aplicar una "penalización" en la
calificación de los ejercicios escritos cuando adolezcan de faltas de ortografía o de
coherencia semántica o sintáctica.
Se considerarán faltas muy graves:
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-

de sintaxis: las que impidan la correcta comprensión de las frases por un
desorden o falta de conexión de las palabras.

-

de semántica: las que atribuyan palabras a conceptos de manera totalmente
equívoca.

-

de ortografía: las que consisten en un cambio de consonante por otra, que
suena igual o parecido ("b" por "v", "y" por "ll", "s" por "x", "n" por "m"...) o la
omisión de una "h"..., tratándose de palabras más o menos habituales.

-

Se considerarán faltas leves:

-

de sintaxis: las que no impiden la correcta comprensión de la frase pese al
desorden o falta de conexión entre las palabras de la misma.

-

de semántica: las que consisten en utilizar palabras con un matiz poco
apropiado en el contexto en el que se encuentran.

-

de ortografía: las mismas que en el caso anterior, pero para palabras poco
habituales. Y también serán faltas leves de ortografía los acentos o las
mayúsculas.

La penalización por estos tipos de faltas seguirán los criterios que se establezcan
en la CCP.

6.2. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PARCIALES
A lo largo del curso se facilitará la recuperación de la primera y la segunda
evaluación, indicando a los alumnos y alumnas qué contenidos y qué actividades –del
libro de texto u otros materiales- debe realizar, para adquirir los conocimientos
necesarios. Se realizará una prueba específica de la parte del currículo que debe
recuperarse, al comienzo de la evaluación siguiente..
La recuperación de la tercera evaluación será parte del examen final, al que tendrán
que presentarse todos aquellos alumnos y alumnas que no hayan obtenido una media
de aprobado en el conjunto de evaluaciones.
La calificación final será el resultado de la media aritmética de las puntuaciones
obtenidas en las tres evaluaciones siempre que se hayan superado, o la nota obtenida
en el examen final, en el que serán recuperadas aquellas evaluaciones que estén
suspensas.
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7. MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO
A lo largo del curso académico se establecerán diferentes tipos de actividades
encaminadas a fomentar las medidas de apoyo y refuerzo educativo, todas ellas se
corresponderán con las programadas en la sección de actividades prácticas de la
materia, así como aquellas que permitan preparar los contenidos y estándares de
aprendizaje evaluables. No consta para este curso alumnos con necesidades
especiales en la materia de Psicología que deban ser atendidos de manera específica.

8. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.
Durante el presente curso no contamos con ningún alumno que tenga la
materia de Psicología pendiente.

9 . PRUEBA EXTRAORDINARIA.
En el caso de que la evaluación continua y final ordinaria del curso no sea
aprobada, se establecerá la posibilidad de aprobar la asignatura mediante una prueba
extraordinaria, que tendrá la forma de un examen final de los contenidos de la materia.
Dicha prueba será calificada de 0 a 10 puntos, y será el 100% de la calificación final de
dicha evaluación extraordinaria.

10. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA.
La presente programación didáctica incluye información sobre los procedimientos,
instrumentos y criterios de calificación de las diferentes materias, procedimientos de
recuperación y apoyos previstos, así como su medio de difusión.
Procedimiento para que el alumnado y sus familias conozcan los objetivos, los
contenidos, los criterios de evaluación, los mínimos exigibles para obtener una
valoración positiva, los criterios de calificación, así como los procedimientos de
evaluación del aprendizaje y calificación:
Los alumnos y sus familias tendrán acceso a esta información a través de la web del
Departamento de Filosofía donde se publican los resúmenes de las programaciones:
http://www.ieslaserna.com

Esta página está alojada en la web del IES La Serna, sección Departamentos
Didácticos, así como el blog de la materia http://psicoserna.wordpress.com
Igualmente, la programación de la materia será alojada junto a la PGA del centro en la
web de nuestro centro educativo:http://www.ieslaserna.com
Las familias recibirán a comienzos de curso una circular informándoles de los criterios
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de calificación de la materia que será devuelta al profesor debidamente firmada por los
padres o tutores. Esta circular será visible en los paneles informativos de las aulas
materia del Departamento de Filosofía.

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Tal evaluación se realiza sistemáticamente a lo largo del curso a través de los muy
diversos instrumentos establecidos con carácter obligatorio en el centro, que incluyen
indicadores de logro: seguimiento trimestral de la programación por parte de cada
profesor, autoevaluación individual de la práctica docente, informe de resultados del
departamento del proceso de autoevaluación de la práctica docente, instrumento de
valoración final del funcionamiento del centro, establecimiento de áreas de mejora de
resultados académicos y evaluación de los logros, análisis final de los resultados
académicos del departamento y memoria final del departamento.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
Una vez al trimestre los alumnos realizarán, oralmente o por escrito, habitualmente de
forma anónima, una evaluación del desarrollo de la programación: los temas, las
actividades en el aula, la labor del profesorado y los procedimientos de evaluación
empleados, de modo que puedan introducirse las modificaciones y correcciones
oportunas en cualquiera de estos factores a lo largo del curso académico. Éste es un
valioso instrumento de evaluación formativa, pues permite recoger datos para la
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Autoevaluación del profesorado y del alumnado
Para una correcta evaluación es necesario que todos los implicados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje se autoevalúen. El profesor o profesora, debe valorar su
acción docente, su capacidad de preparar reflexivamente el trabajo, las actividades, su
trabajo en equipo con otros profesores, su atención a las necesidades del alumnado, y
su preocupación por su formación científico-didáctica. Los alumnos y alumnas también
han de autoevaluar su trabajo, su esfuerzo, sus actitudes ante la materia y en la clase
de modo que, reflexionando sobre sus aciertos y errores, puedan ir clarificando sus
intereses y tomando decisiones acertadas para lograr los objetivos que se propongan.

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Atendemos en este apartado las indicaciones establecidas en la ORDEN
2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de
la Comunidad de Madrid, por la que se regula la evaluación del Bachillerato y la
atención a la diversidad

12.1 DIVERSIDAD DE LOS CONTENIDOS.
La programación tiene en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo
y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, se tratará de asegurar un
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nivel mínimo para todo el alumnado, permitiendo a la vez que el alumnado más
aventajado pueda ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común. Estos
objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. En un
primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema en cuestión,
para pasar, en un segundo nivel de profundización, al estudio de contenidos más
amplios y desarrollados. El primer nivel debería ser asimilado por todo el alumnado, en
tanto que los contenidos del segundo nivel pueden ser trabajados más o menos
profundamente según las capacidades de cada alumno o alumna. En muchos casos
será interesante proponer en los casos que así lo requieran actividades propias de
investigación sobre temas que sean de su interés y de su capacidad específicos.

12.2 DIVERSIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

Las actividades de cada unidad también reflejarán esta diversidad. Una serie de
actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos
básicos por parte del alumnado y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras
actividades tratarán de desarrollar capacidades superiores, como la capacidad de
juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los alumnos, que permitan una
evaluación a distintos niveles y una ampliación de los conocimientos.

12.3 DIVERSIDAD DE LA METODOLOGÍA.

•
•
•

La atención a la diversidad se tiene en cuenta también en la metodología y en las
estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias son
de dos tipos:
Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarse de que
esos contenidos básicos son comprendidos por todo el alumnado, definiendo
claramente el nivel que se quiere alcanzar.
Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita al
alumnado profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas capacidades e
intereses.
El área de Psicología tiene una gran capacidad formativa desde el punto de vista de
las actitudes y de la socialización de los alumnos y alumnas. En este sentido se
realizarán actividades que vinculen a toda la clase: trabajos de grupo, debates,
puestas en común, salidas externas, etc., y en las que el alumnado ponga en práctica
las normas de convivencia en sociedad, la tolerancia hacia las ideas de los demás,
etc.
12.4 DIVERSIDAD DE LOS INSTRUMENTOS Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.
De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender
a la diversidad de alumnos:

•
•

Variedad metodológica: la impartición y asimilación de la materia se realizará
mediante todos los métodos posibles: transmisión oral y escrita, trabajo en grupos,
mapas conceptuales, aplicación a casos prácticos, etc.
Diferente grado de profundización en los contenidos: desarrollando una mayor
profundización teórica en los grupos con mayor nivel de comprensión inicial y dando
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una visión más aplicada de la ética en aquellos grupos con menor nivel de
comprensión. También se diferencia entre contenidos básicos, de obligada asimilación
por parte de todo el alumnado y contenidos de ampliación y profundización, destinados
al alumnado con mayores recursos cognitivos.
• Variedad de actividades de refuerzo y profundización, para atender tanto a las
necesidades de apoyo, como a la ampliación de los contenidos.
• Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje: pruebas de
asimilación y aplicación de los contenidos, actividades individuales y en grupo,
trabajos de lectura, exposiciones orales, debates y participación en las cuestiones
planteadas en el aula, etc.
• Diversidad de mecanismos de recuperación: permitiendo la recuperación tanto de
las pruebas de asimilación de los contenidos, como de las actividades y trabajos
realizados. Y realizando una recuperación continua y final de las partes de la materia
no aprobadas, dándose al menos dos posibilidades de recuperación de dicha materia
a lo largo del curso.
• Evaluación del proceso de enseñanza: mediante la revisión trimestral por parte del
alumnado del desarrollo de la programación: mediante la evaluación del proceso de
enseñanza, el alumnado valorará críticamente tanto los contenidos, como la
metodología, el proceso de evaluación de la materia o el estilo de enseñanza del
profesor o profesora, con el objetivo de recoger sus críticas y propuestas de mejora y
de detectar y corregir los problemas que se puedan estar dando en el desarrollo de la
materia.
• Diferentes tipos de agrupamiento: organizando el aula de manera flexible, se
trabajará tanto en la forma de grupo-aula, como individualmente y en pequeños
grupos.
• Trabajos voluntarios: a partir de lecturas o actividades, permitirán ampliar el grado de
profundización en la materia.
• Partir de una evaluación inicial: que permita establecer el nivel inicial de las
capacidades cognitivas necesarias para el desarrollo óptimo de la materia, tanto en los
procedimientos utilizados, como en su capacidad de síntesis, análisis, comprensión y
argumentación.
• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula: trabajando
cotidianamente para mejorar la convivencia, el respeto y la cooperación entre el
alumnado.
• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima: valorando siempre
todas las aportaciones y la participación del alumnado.
• Aprovechar las actividades fuera y dentro del aula para lograr una buena cohesión e
integración del grupo.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Como actividades extraescolares están previstas las siguientes:
o

Primer Trimestre:
▪ Taller Etologia de Primates (Rainfer). Se valoró muy positivamente esta
actividad realizada el curso pasado que mejoró el planteamiento de
los talleres de etología realizados en el Zoo en años anteriores.
▪ Salida al Teatro: "Toc, toc... ¿quién es...?" (18 Noviembre)
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o

Segundo Trimestre
▪ Visita a la escuela Infantil "El Lago". Tema: Aprendizaje.
Psicología evolutiva (ENERO)
▪ Visita al C.E.E. "Juan XXIII" (FEBRERO)

o

Tercer Trimestre
▪ Conferencia TDH

ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES DEPARTAMENTO FILOSOFÍA
•

•

Psicología y CC. Naturales
o Disección del Cerebro: Tema : Fundamentos Fisiológicos de la
conducta
o Disección del ojo: Tema Percepción
Psicología y Dibujo
o Percepción y OpArt.

CONFERENCIAS
•
•

Psicología : TDHA trastornos de conducta y aprendizaje. Asociación TDHA
Fuenlabrada
Psicología Clínica y Psicología Educativa

ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA
El Departamento de Filosofía, de acuerdo con la propuesta del Centro aprobada en la
Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), se adhiere plenamente a sus líneas
generales y directrices concretas, que detallamos a continuación:
• Fomento de la lectura desde los Departamentos.
• Establecimiento de unos sistemas de control de las lecturas que recompensen
académicamente a quienes las realicen.
En relación con el punto relativo al fomento de la lectura desde los Departamentos, el
Departamento de Filosofía elaborará una lista de posibles lecturas por niveles,
haciendo especial hincapié en las lecturas referentes a la materia de Psicología. Entre
las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión
oral y escrita el Dpto., además de trabajar de manera continuada con textos, da la
posibilidad a los alumnos de entregar trabajos breves de entre 3 y 10 páginas sobre
algún libro. Estos trabajos deberán atender a unos requisitos mínimos de corrección
ortográfica y redacción. Los libros pueden estar entre los sugeridos por el propio Dpto.
–a los que se hará referencia a lo largo del curso- o bien, previamente deberán ser
acordados con el profesor responsable de la asignatura. La lectura y su posterior
trabajo son obligatorios y sólo podrá presentarse uno por evaluación. Repercutirá en la
calificación de dicha evaluación en función de los criterios de calificación acordados.

14. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES
La presente programación recoge explícitamente en sus diferentes apartados el
tratamiento de todos los elementos transversales prescriptivos:
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•

•

•

•
•

la comprensión lectora, la expresión oral y escrita: (ver las actividades de
fomento a la lectura, la elaboración de pruebas escritas y presentaciones
orales)
La comunicación audiovisual: ver las actividades e instrumentos de evaluación
relacionados con el análisis de contenidos audiovisuales (proyección de
películas y documentales, así como análisis de anuncios publicitarios
relacionados con los contenidos de la materia)
Las tecnologías de la información y la comunicación, serán de uso habitual en
la práctica docente y en la elaboración de presentaciones orales por parte de
los alumnos.
El emprendimiento: proyección de la asignatura a través de los contenidos del
bloque "psicología social y de las organizaciones"
la educación cívica y constitucional, fomentando las actitudes participativas, de
reflexión y crítica con el entorno social y cultural a través de las actividades
complementarias reseñadas (coparticipación en proyectos educativos con
otros centros de la zona: CEE Juan XXIII y Escuela Infantil El Lago), así como
la realización de actividades complementarias relacionadas con la protección
del medio (salida a RAINFER)

El desarrollo de los contenidos transversales está presente en las actividades
diseñadas y los procedimientos de evaluación empleados, reflejando su distribución
en la temporalización de la materia.
Asimismo, se contemplará de un modo integrado la prevención de todas las formas de
violencia.

En Fuenlabrada a 10 de Octubre de 2018
Fdo. María Soledad Martín Alonso (Jefe Departamento Filosofía)
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