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1. LEGISLACIÓN VIGENTE

Corresponde  al  gobierno  el  diseño  del  currículo  básico,  en  relación  con  los  objetivos,  competencias,
contenidos,  criterios  de  evaluación,  estándares  y  resultados  de  aprendizaje  evaluables,  con  el  fin  de
asegurar  una  formación  común  y  el  carácter  oficial  y  la  validez  en  todo  el  territorio  nacional  de  las
titulaciones. En relación a la implantación del currículo y la organización de las enseñanzas de Bachillerato y
de la materia de Psicología resulta de aplicación la siguiente normativa:

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato. 

- Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de
Madrid el currículo del Bachillerato. 

- lnstrucciones conjuntas de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria y de la Dirección General
de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, regulan la aplicación
de medidas para la evaluación de los alumnos con dislexia, otras dificultades específicas de aprendizaje o
trastorno por déficit  de atención e hiperactividad en las enseñanzas de Educación Primaria,  Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

-  Real  Decreto  310/2016,  de 29 de julio,  por  el  que se regulan las evaluaciones finales de Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

- Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad
de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el
Bachillerato.

-Orden 2200/2017, de 16 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid, por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid.
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2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE ETAPA Y MATERIA

Objetivos de la etapa de Bachillerato

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a 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.  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 la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

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

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

d)  Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones  necesarias  para  el  eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.

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

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

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

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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Objetivos de la materia de Psicología

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual y humana,
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa
con responsabilidad y competencia y acceder a la educación superior. La Psicología contribuye a alcanzar
estos fines pues está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas.

La Psicología puede ayudar a los estudiantes para avanzar en su proceso de desarrollo personal y social.
También servirá para mejorar sus esquemas de razonamiento; potenciar su propia iniciativa; ejercitar el
proceso de toma de decisiones; valorar la información; mejorar el trabajo personal; aprender a trabajar en
equipo, etc. La materia de Psicología que se imparte en 2º curso de Bachillerato ha sido diseñada para
contribuir a alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Reflexionar sobre los principales problemas psicológicos y comprender los supuestos filosóficos de la
psicología  (racionalismo,  empirismo  y  constructivismo)  que  subyacen  en  las  diversas  teorías  sobre  la
naturaleza y el conocimiento humano.

2. Desarrollar una actitud interdisciplinar y establecer conexiones con otras disciplinas (Filosofía, Biología,
Neurociencias,  Sociología),  diferenciar  la  psicología  de  otras  pseudoexplicaciones  de  los  problemas
humanos (adivinos, parapsicólogos) y detectar falsas creencias y prejuicios. 

3.  Comprender  los  diferentes  modelos  teóricos,  precisar  su  estatuto  epistemológico  y  resaltar  la
provisionalidad  del  conocimiento  psicológico.  Conocer  las  aplicaciones  de  la  psicología  en  diferentes
ámbitos sociales (educación, clínica, deporte, justicia, trabajo y organizaciones). 

4. Conocer los métodos de investigación psicológica: descriptivo, correlacional y experimental. Describir las
estrategias de investigación: entrevistas, cuestionarios, análisis de casos, estudios de campo, investigación
de laboratorio, simulación por ordenador. 

5. Adoptar una actitud abierta respecto al trabajo científico: cuestionar lo obvio, adquirir hábitos de trabajo
científico, necesidad de comprobar los resultados y estar abiertos a nuevas ideas. 

6. Aplicar las estrategias de aprendizaje, dirigidas más a reconstruir reflexivamente el conocimiento que a
reproducirlo. Conocer las diferentes estrategias de pensamiento: razonamiento, pensamiento creativo, toma
de decisiones y resolución de problemas.

7. Desarrollar la inteligencia emocional: conocer las capacidades y limitaciones personales, comprender las
propias emociones e identificar las emociones de los demás. 

8.  Adquirir  habilidades sociales (comunicación asertiva,  desarrollo  de relaciones interpersonales,  control
emocional), para que los alumnos y alumnas adquieran mayor control de sus vidas. Aprender a rechazar
ideas irracionales (terapia racional-emotiva de Ellis), técnicas para afrontar el estrés (relajación progresiva
de Jacobson), etc. 

9.  Fomentar  actitudes de tolerancia hacia  las ideas y conductas ajenas,  de responsabilidad personal  y
social, y valorar la capacidad racional para regular la acción humana, personal y colectiva. 

10. Valorar la construcción de una sociedad multicultural, basada en el respeto a los derechos humanos,
que favorezca la convivencia democrática y desarrolle valores como la libertad o la solidaridad.
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Competencias de la etapa de Bachillerato

Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada  enseñanza  y  etapa  educativa,  con  el  fin  de  lograr  la  realización  adecuada  de  actividades  y  la
resolución eficaz de problemas complejos. Las competencias de Bachillerato son las siguientes:

a) Comunicación lingüística (CCL).

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).

c) Competencia digital (CD).

d) Aprender a aprender (CPAA).

e) Competencias sociales y cívicas (CSC).

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE).

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Competencias de la materia de Psicología

Por su doble carácter de disciplina natural y humanística, la materia de Psicología permite relacionar una
gran diversidad de elementos y dimensiones de la realidad, lo que posibilita trabajar la mayoría de las
competencias clave para el aprendizaje permanente, propuestas en el marco educativo europeo: 

- Aprender a aprender (CPAA). Esta competencia resulta desarrollada de manera específica al incluirse el
aprendizaje como objeto de estudio.

- Comunicación lingüística (CCL). A través de la psicología el alumnado accede a una mejor comprensión
propia y ajena, lo que propicia la comunicación interpersonal y la resolución de problemas relacionales.

- Competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La psicología, como saber científico fronterizo
entre los ámbitos de la naturaleza y la cultura, permite profundizar en el estudio de los métodos científicos y
tecnológicos propios tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales.

- Competencias sociales y cívicas (CSC). En el ámbito práctico, el estudio de la psicología desarrolla la
comprensión de la realidad individual, cultural y social, fomentando el razonamiento crítico y autónomo, la
salud mental, la interacción social y, en definitiva, el bienestar individual y colectivo.

-  Conciencia  y  expresiones  culturales  (CEC). Desde  el  campo  de  la  psicología  social  se  abordan
competencias que facilitan la comprensión del contexto ambiental y el respeto por la diversidad de actitudes
y conductas sociales y expresiones culturales.
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO PARA EL CURSO 2022-2023

1. Promover los cambios organizativos necesarios para favorecer la heterogeneidad de los grupos con el
fin de mejorar el proceso educativo, los resultados académicos y la convivencia.

2. Promover el respeto entre los miembros de la comunidad educativa independientemente de su origen,
género, identidad de género, orientación sexual, creencias, capacidades y situación social y cultural.

3. Revisar  el  Plan de Convivencia  del  centro  y  las normas de funcionamiento.  Mejorar  la  prevención,
detección  e intervención de acoso escolar, con especial protección al alumnado LGTBI..

4. Incluir  los cambios necesarios en el  PAD para mejorar  la atención a la diversidad y la atención al
alumnado con necesidades específicas garantizando la inclusión educativa e igualdad de oportunidades.

5. Mejorar  la  orientación  académica  y  profesional  del  alumnado,  impulsando  un  nuevo  modelo  de
orientación académica y profesional integral y de calidad en el centro.

6. Proporcionar a todo el alumnado, como centro bilingüe, las condiciones óptimas para que adquiera una
satisfactoria competencia lingüística y curricular en las materias que se imparten en inglés, así como la
preparación para las pruebas externas y consolidar el proceso de internacionalización del centro.

7. Mejorar la eficacia del funcionamiento de los órganos colegiados y de coordinación docente.

8. Favorecer la participación del alumnado y de las familias y mejorar su sentido de pertenencia al centro.

9. Actualizar los documentos organizativos a la nueva L.O. 3/2020 y sus concreciones normativas.

10. Actualizar el equipamiento y reponer las instalaciones y la dotación tecnológica obsoleta.

11. Avanzar en la digitalización de procesos y elaborar el plan digital de centro que facilite su transformación
en un centro digitalmente competente.

12. Favorecer las relaciones con las instituciones para la  colaboración y  puesta  en marcha de nuevas
actividades e iniciativas, así como para la difusión de aquellas que se realicen en nuestro centro. 

En la materia de Psicología podrán abordarse de forma específica los objetivos 2, 5 y 12. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS

1ª EVALUACIÓN

Bloque 1. La psicología como ciencia

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluable / Competencias clave

Instrumentos de evaluación
/ Criterios de calificación

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. 
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. 

1.1.  Explica  y  construye  un  marco  de
referencia  global  de  la  Psicología,  desde
sus  orígenes  en  Grecia  (Platón  y
Aristóteles), hasta su reconocimiento como
saber  independiente  en  Wundt,  Watson,
James  y  Freud,  definiendo  las  diferentes
acepciones  del  término  psicología  en  su
evolución,  desde  el  etimológico  como
“ciencia del alma”, a los aportados por las
diferentes  corrientes  actuales:
Conductismo,  Cognitivismo,  Psicoanálisis,
Humanismo o Gestalt. CMCT
1.2. Reconoce y valora los problemas que
investiga  la  Psicología  desde sus  inicios,
distinguiendo  su  perspectiva  de  las
proporcionadas por otros saberes. CMCT
2.1. Explica y estima la importancia de los
objetivos que caracterizan a la Psicología:
describir,  explicar,  predecir  y  modificar.
CMCT
2.2.  Distingue  y  relaciona  las  facetas
teórica  y  práctica  de  la  Psicología,
identificando  las  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 ámbitos de la
comunidad,  como  familia  e  infancia,
tercera  edad,  discapacidades,  mujer,
juventud, minorías sociales e inmigrantes,
cooperación para el desarrollo, etc. CMCT
2.3.  Describe  y  aprecia la  utilidad de las
técnicas  y  métodos  de  investigación
psicológica, explicando sus características,
como  los  comprensivos  (introspección,
fenomenología,  hermenéutica,  test,
entrevista personal, dinámica de grupos…)
y  objetivos  (observación,  descripción,
experimentación,  explicación,  estudios  de
casos, etc.). CMCT
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. CMCT
3.2.  Utiliza  su  capacidad  de  aprender  a
aprender,  realizando mapas conceptuales
de  las  siguientes  teorías:  Psicoanálisis,
Conductismo,  Teoría  Cognitiva,  Gestalt,
Humanismo  y  Psicobiología,  utilizando
medios informáticos. CPAA
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. CCL
3.4. Utiliza su iniciativa para exponer sus
conclusiones  de  forma  argumentada,
mediante  presentaciones  gráficas,  en
medios audiovisuales. CD

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 
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Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
/ Competencias clave

Instrumentos de evaluación
/ Criterios de calificación

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.

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. 
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
comportamientos  derivados  de
ello,  con  el  fin  de  valorar  la
importancia  de  la  relación  entre
ambos. 

1.1.  Identifica,  contrasta  y  valora  a  nivel
anatómico,  valiéndose  de  medios
documentales,  diferentes  tipos  de
encéfalos animales comparándolos con el
del hombre. CMCT
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. CD
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. CCL
2.2. Investiga y explica la organización de
las  áreas  cerebrales  y  las  funciones que
ejecutan, localizando en un dibujo dichas
áreas. CMCT
3.1.  Describe  y  compara  las  diferentes
técnicas  científicas  de  investigación  del
cerebro:  angiogramas,  EEG,  TAC,  TEP,
IRM, intervenciones directas y estudio de
casos. CMCT
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. CMCT
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. CMCT
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. CCL
4.3.  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. CPAA
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. CPAA
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. CEC
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2ª EVALUACIÓN

Bloque 3. Procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
/ Competencias clave

Instrumentos de evaluación
/ Criterios de calificación

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. 
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. 

1.1. Distingue y relaciona los elementos de
la percepción (estímulo, sentido, sensación
y  umbrales  de  percepción),
reconociéndolos en las fases del  proceso
perceptivo  (excitación,  transducción,
transmisión y recepción). CMCT
1.2. Compara y valora las aportaciones de
las principales teorías existentes acerca de
la  percepción:  Asociacionismo,  Gestalt,
Cognitivismo y Neuropsicología. CMCT
1.3. Elabora una presentación audiovisual
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. CD
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. CPAA
1.5.  Comenta  y  aprecia  algunos
fenómenos  perceptivos  como:  constancia
perceptiva,  percepción  subliminal  y
extrasensorial,  miembro  fantasma  y
percepción  por  estimulación  eléctrica  del
cerebro  (p.  ej.  el  ojo  de  Dobelle),
exponiendo sus conclusiones a través de
soportes informáticos. CMCT
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 de Allport y Kramer. CPAA
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. CMCT
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. CPAA
3.3.  Busca  y  selecciona  información  en
webs  y  libros  especializados,  acerca  las
principales  las  causas  del  olvido,  tales
como  las  fisiológicas,  las  producidas  por
lesiones,  por  represión,  por  falta  de
procesamiento,  por  contexto  inadecuado,
etc. y elabora conclusiones. CPAA
3.4. Analiza y valora la importancia de los
efectos  producidos  en  la  memoria  por
desuso,  interferencia, falta  de motivación,
etc.  exponiendo  sus  consecuencias  de
forma argumentada. CMCT
3.5. Ejemplifica con medios audiovisuales
distorsiones o alteraciones de la memoria
como amnesia, hipermnesia, paramnesia y
falsos  recuerdos,  desarrollando  su
capacidad emprendedora. CD
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Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
/ Competencias clave

Instrumentos de evaluación
/ Criterios de calificación

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.

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. 
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. 

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. CPAA
1.2. Analiza y aprecia los resultados de la
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. CEC
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.
CMCT
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,
etc. CPAA
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. CMCT
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. CMCT
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. CMCT
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. CMCT
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.
CSC 
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3ª EVALUACIÓN

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
/ Competencias clave

Instrumentos de evaluación
/ Criterios de calificación

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,
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. 

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.
CPAA
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). CCL
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. CCL
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.
CMCT
2.2. Recurre a su iniciativa personal para
realizar  una  presentación,  a  través  de
medios audiovisuales, sobre las fases del
desarrollo de la personalidad, por ejemplo
según la  teoría  psicoanalista,  elaborando
conclusiones  sobre  los  cambios  que  se
producen  en  cada  una  de  dichas  fases.
CMCT
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. CMCT
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. CCL
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. CCL
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.
CSC
3.1.  Describe  diferentes  perspectivas  y
modelos de  estudio  de  la  psicopatología,
reflexionando sobre los métodos utilizados
por cada una de ellas. CMCT
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3.2.  Utiliza  su  iniciativa  personal  para
realizar  un  cuadro  esquemático,  en
colaboración  grupal  y  utilizando  medios
informáticos, acerca de las características
relativas a algunos de los diferentes tipos
de  trastornos,  p.  ej.  los  asociados  a  las
necesidades  biológicas  y  las  adicciones
(sexuales, alimentarios, drogadicciones), 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. CMCT
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. CCL
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). CSC
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. CCL
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. CPAA
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. CSC
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. CCL
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Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
/ Competencias clave

Instrumentos de evaluación
/ Criterios de calificación

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.

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. 
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. 

1.1.  Analiza  y  valora  las  diferencias
culturales  en  el  comportamiento  de  los
individuos  al  ejercer  su  influencia  en  los
esquemas cognitivos, la personalidad y la
vida afectiva del ser humano. CSC
1.2. Realiza una presentación, en grupo y
con 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. CCL
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. CSC
2.1.  Busca  y  selecciona  información  en
Internet  acerca  de  la  conducta  del
individuo  en  la  masa:  impulsividad,
intolerancia,  inconsciencia,  falta  de
perseverancia,  volubilidad  y  falta  de
capacidad crítica, entre otras. CPAA
2.2. Utiliza y selecciona información acerca
del  estudio  psicológico  de  las  masas  de
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. CSC
2.3. Indaga en la psicología de Erikson y
destaca algunas causas psicológicas que
señala  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. CEC
2.4.  Elabora,  en  grupo,  conclusiones  y
pautas de conducta preventivas para evitar
que las personas se conviertan en masa,
perdiendo  el  control  de  su  conducta,
pensamientos y sentimientos. CSC
3.1. Comenta y aprecia la importancia de
la  aplicación  de  la  Psicología  al  mundo
laboral:  los  aspectos  psicológicos  que
influyen  en  productividad  y  desarrollo
empresarial,  la importancia de métodos y
técnicas  psicológicas  para  selección  de
personal  según  perfiles  laborales  y  la
resolución de conflictos, entre otros. CSC
3.2. Busca y selecciona información sobre
Recursos Humanos: selección de personal
y  programas  favorecedores  de  la
integración del trabajador en la empresa y
su evolución personal y profesional. CPAA
3.3. Describe la importancia de los factores
psicológicos que influyen en el  desarrollo
laboral:  adaptación,  innovación,  trabajo
colaborativo,  gestión  de  conocimientos,
creatividad  y  autoestima,  identificando
factores fundamentales, como proposición
de  retos,  motivación,  fomento  de  la
participación,  autonomía  y  generación  de
ambientes  creativos,  con  ejemplos  y
reflexión  crítica  sobre  su  aplicación  en
diversos ámbitos de trabajo. CSC
3.4. Investiga en Internet los riesgos de la
salud  laboral,  como  estrés,  ansiedad,
mobbing y síndrome de Burnout. CD

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 

Pregunta en prueba escrita. 
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5. TEMPORALIZACIÓN

1 Trimestre/Evaluación

- Bloque 1. La psicología como ciencia

- Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta

2 Trimestre/Evaluación

- Bloque 3. Procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria

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

3 Trimestre/Evaluación

- Bloque 5. Motivación, personalidad y afectividad

- Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones

6. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- Explicaciones. La metodología básica consistirá en explicaciones desarrolladas por el profesorado de los
contenidos de la asignatura, fomentando la comprensión activa, participativa y crítica de los mismos.

- Libro de texto. No se utilizará libro de texto, si bien podrán utilizarse materiales complementarios de libros
de texto de la asignatura de distintas editoriales.

- Cuaderno. El alumnado deberá llevar al día un cuaderno o equivalente de apuntes propios a partir de las
explicaciones del profesor y demás actividades complementarias desarrolladas en la asignatura.

- Lecturas.  El contenido de cada evaluación podrá complementarse con textos de lectura obligatoria de
temática psicológica.

- Otros recursos. Según la particularidad de cada tema, al material señalado podrán añadirse los siguientes
recursos didácticos, fomentando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

- Lectura de textos psicológicos y sociales, artículos periodísticos y noticias de actualidad.
- Visionado de documentales, películas u otros materiales audiovisuales.
- Conferencias, exposiciones y actividades afines en el instituto u otros espacios académicos o culturales.
- Realización de trabajos e investigaciones individuales o en grupo y exposición de los resultados.
- Comentarios y debates a partir de los materiales y actividades anteriores u otras relacionadas.
- Elaboración de un blog psicológico o cuaderno virtual de la asignatura.
- Participación en la Semana de la Ciencia.

- Actuaciones final de curso. Durante el periodo final del curso tras la evaluación final ordinaria se realizarán
actividades de repaso, refuerzo y realización de pruebas de evaluación extraordinarias para el alumnado
con la materia pendiente y actividades de repaso y ampliación para el alumnado sin la materia pendiente.
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7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación y calificación del alumnado tendrá lugar según los siguientes procedimientos e instrumentos:

-  Pruebas objetivas  (exámenes). Habrá  1  examen  por  evaluación,  donde  se  evaluarán  los  contenidos
impartidos en la evaluación, valorando el rigor conceptual y argumentativo, así como la claridad expositiva. 

- Lecturas, trabajos, actividades y notas de clase. Lecturas y comentarios críticos de libros u otros textos,
tareas  o  actividades  realizadas  o  encargadas  en  clase,  investigación  y  exposición  crítica  de  temas
vinculados con la asignatura, etc. Podrán indicarse lecturas obligatorias vinculadas a cada evaluación, cuya
evaluación podrá realizarse mediante prueba objetiva (examen) o mediante resumen y comentario crítico
individual y/o colectivo. En estos casos la calificación obtenida sobre dichas lecturas será el grueso de la
nota de la evaluación correspondiente en este apartado, pudiendo complementarse, de haberlos, con otros
trabajos, actividades y notas.

-  Actitud y participación. La asistencia es obligatoria,  así  como la actitud proactiva y participativa en el
desarrollo de las actividades didácticas desarrolladas en el aula o vinculadas con la asignatura. Un número
de  ausencias  igual  o  superior  al  30%  implicará  la  pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua  del
correspondiente trimestre. Se valorará negativamente la conducta pasiva o disruptiva.

Al comienzo del curso se realizará una  evaluación inicial del alumnado para detectar su dominio de los
contenidos y competencias de la materia, que no comportará calificaciones y tendrá carácter sólo orientador.
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El curso se compone de tres evaluaciones. Se aprobará cada evaluación con una nota igual o superior a 5
sobre 10, según la siguiente media porcentual de los instrumentos de evaluación:

- Pruebas objetivas (exámenes): 100% de la nota.

- Lecturas, trabajos, actividades y notas de clase: 10% extra de la nota.

Ortografía. En todo examen y escrito se tendrá en cuenta la ortografía: cada falta de ortografía descontará
0,20 puntos.

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

Copia y plagio. Hablar, copiar o intentar copiar en una prueba o examen, así como el plagio en trabajos o
actividades, implicará su total descalificación y supondrá falta muy grave según la normativa vigente. 

Repetición de exámenes. En ningún caso se repetirán exámenes o se entregarán trabajos o actividades
fuera de plazo sin justificación médica u otra causa debidamente justificada.

Faltas de asistencia y derecho a la evaluación continua. Según normativa del centro establecida en la CCP,
las faltas de asistencia en porcentaje igual o superior al 30%, justificadas o no, implicarán la pérdida del
derecho a la evaluación continua en el correspondiente trimestre.

Recuperación  de  evaluaciones  pendientes. No  se  realizarán  exámenes  de  recuperación  tras  cada
evaluación.  Las  evaluaciones  pendientes  podrán  recuperarse  mediante  la  nota  media  final  de  las  tres
evaluaciones o mediante el examen final ordinario según se especifica a continuación.

Nota final  de la materia. Será la media aritmética de la nota de las tres evaluaciones. Para aprobar la
materia se debe obtener una nota igual o superior a 5 en la media aritmética de las tres evaluaciones. De no
ser  así,  habrá un  examen final  en  convocatoria  ordinaria en el  que será  necesario  recuperar  solo  las
evaluaciones suspensas.

Mención Honorífica. El alumnado que obtenga la calificación global de 10 podrá obtener Mención Honorífica
(hasta el 10% del alumnado) siempre que el resultado sea consecuencia de un excelente aprovechamiento
académico unido a un esfuerzo e interés destacables.
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9. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

No se aplica.

10. PRUEBA EXTRAORDINARIA

El alumnado que al terminar el curso no haya aprobado la asignatura según lo indicado en el apartado 8
anterior, podrá hacerlo superando un examen con carácter extraordinario en el que entrará toda la materia
impartida durante el curso en las tres evaluaciones, incluyendo las posibles lecturas obligatorias.

11. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA

Los contenidos, metodología, procedimientos de evaluación y criterios de calificación de la asignatura aquí
recogidos serán debidamente comunicados al alumnado y sus familias o tutores legales mediante una hoja
de información inicial de la asignatura que será entregada y explicada al alumnado en los primeros días de
clase, así como colgada durante todo el curso en el espacio virtual de la asignatura o del centro.

Por  otro  lado,  la  programación  didáctica  del  departamento  es  un  documento  público  que  puede  ser
consultado por todos los miembros de la comunidad educativa, para facilitar lo cual también se colgará en el
espacio virtual que a tal fin disponga el instituto.

Con esta información se pretende mostrar al alumnado la conveniencia de aprobar la materia mediante el
trabajo continuo y diligente realizado durante el curso académico.

Si alguno de los aspectos aquí indicados fuera modificado por el departamento, el centro o causas de fuerza
mayor, primará dicha modificación y será inmediatamente informada al alumnado.
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12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Además de la  correspondiente  autoevaluación interna,  los miembros del  departamento coevaluarán los
procesos de enseñanza y su práctica docente al finalizar cada trimestre con el alumnado tomando como
referencia parámetros o indicadores de logro como los que se ejemplifican a continuación, cuyo análisis de
resultados y conclusiones se incluirá en la memoria anual de fin de curso del departamento, y a partir del
cual podrán plantearse medidas de mejora de la práctica docente para el curso siguiente.

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
A REALIZAR POR LOS ALUMNOS

EVALUACIÓ	 N: 1                                      2                                            3
FECHA:
MATERIA.

Valora entre 1 y 5 puntos marcando la casilla correspondiente de los siguientes í(tems o 
indicadores, siendo 1 la calificacio( n ma(s baja y 5 la ma(s alta. 

1 2 3 4 5
1. ¿Consideras que el profesor explica los contenidos 
con claridad?
2. ¿Los materiales empleados en las clases son 
adecuados y te ayudan a estudiar la materia?
3. ¿La metodologí(a empleada en clase por el profesor te 
parece adecuada?
4. ¿Las actividades propuestas por el profesor te 
ayudan a comprender mejor las unidades?
5. ¿Se adapta el profesor al nivel del grupo?

6. ¿Resuelve el profesor las dudas que le planteas?

7. ¿Crees que el contenido de las pruebas escritas se 
ajusta al nivel expuesto en clase?
8. ¿El resultado de esta evaluacio( n en la materia es 
proporcional tu esfuerzo en su estudio y preparacio( n?
9. ¿Has seguido el las recomendaciones del profesor 
acerca del tiempo necesario para preparar la materia?
10. ¿Co( mo valorarí(as tu intere(s por la materia?

REALIZA LAS SUGERENCIAS QUE CONSIDERES OPORTUNAS AL PROFESOR PARA 
MEJORAR LA MARCHA DE LA CLASE:
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13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Según concrete el tutor o tutora con el equipo de profesores y el Departamento de Orientación, se aplicarán
las debidas medidas de apoyo para el alumnado con:

- Necesidades educativas especiales.

- Problemas graves de audición, visión o motricidad.

- Altas capacidades intelectuales.

- Dilexia, dificultades específicas de aprendizaje (DEA) o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH).

Las medidas para el  alumnado con necesidades educativas especiales,  problemas graves de audición,
visión o motricidad y altas capacidades intelectuales podrán incluir: fragmentación en bloques de la materia,
exención parcial, enriquecimiento y/o adaptación curricular.

Las medidas aplicables al alumnado con dislexia, DEA o TDAH en los exámenes y otros instrumentos de
evaluación podrán ser las siguientes:

- Adaptación de tiempos. El tiempo de cada examen se podrá incrementar hasta un máximo de un 35%
sobre el tiempo previsto para ello.

- Adaptación del modelo de examen.  Se podrá adaptar el tipo y el tamaño de la fuente en el texto del
examen. Se permitirá el uso de hojas en blanco.

-  Adaptación  de  la  evaluación.  Se  utilizarán  instrumentos  y  formatos  variados  de  evaluación  de  los
aprendizajes: pruebas orales, escritas, de respuesta múltiple, etc.

- Facilidades técnicas/materiales y adaptación de espacios.  Se podrá realizar una lectura en voz alta, o
mediante un documento grabado, de los enunciados de las preguntas al comienzo de cada examen. Se
podrán realizar los ejercicios de examen en un aula separada.
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

En caso de ser posible y oportuno, el desarrollo de la asignatura podrá incluir actividades complementarias y
extraescolares como conferencias, exposiciones y actividades afines en espacios académicos y culturales.

15. ELEMENTOS TRANSVERSALES

Tal como se ha indicado, el contenido de cada evaluación podrá complementarse con textos de lectura
obligatoria de temática psicológica y social, además de la lectura de fragmentos o textos breves, artículos
periodísticos y noticias de actualidad vinculadas con la materia.

16. PLAN DE MEJORA EDUCATIVA

Dada la situación actual de extinción de la materia por el cambio de legislación educativa,  no es preciso
establecer un plan de mejora en la misma. 

En Fuenlabrada a 15 de octubre de 2022

Fdo: José Luis Romero Cuadra

Jefe del Departamento de Filosofía
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