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1. CONTENIDOS MíNIMOS DE LA ASIGNATURA 

 
1. La Psicología como Ciencia 

 Definición, características, objetivos y dimensiones de la Psicología. Relación con otras ciencias. 
 Evolución de la Psicología a través del tiempo. Etimología, fuentes y principales escuelas en 

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

2. Fundamentos biológicos de la conducta 
 El ser humano como producto de la evolución. Filogénesis y conducta: hominización. Psicología 

comparada con otras especies: pautas innatas y conductas aprendidas, procesos comunes de 
aprendizaje, cognición, emoción, socialización y comunicación. 

 Determinantes biológicos de la conducta humana: nociones básicas sobre neuronas, sinapsis, 
transmisión sináptica, impulso nervioso y neurotransmisores.  

 Componentes, estructuras y funciones del sistema nervioso en relación a los procesos de cognición y 
emoción: el sistema nervioso central y el periférico.  

 Técnicas de investigación del cerebro y se funcionalidad en la solución de las patologías cerebrales 
más comunes con graves consecuencias en la conducta.  

 Componentes genéticos, alteraciones y efectos en la conducta. 
 Sistema endocrino y su influencia en la conducta. Diferencias entre hombres y mujeres.  

3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria  
 El ser humano como procesador activo de la información. 
 La percepción como proceso activo de construcción del mundo. Elementos y teorías de la 

percepción. Leyes gestálticas. Fenómenos y trastornos perceptivos. Influencia de factores 
individuales y sociales. 

 La atención. Tipos de atención y su relación con diferentes fenómenos. Alteraciones. Trastorno por 
déficit de atención y su repercusión en los procesos cognitivos. 

 La memoria: estructura y funcionamiento. Modelos y tipos de memoria (memoria multialmacén, 
niveles de procesamiento de la información). Recuperación de la información y el fenómeno del 
olvido. Alteraciones de la memoria. 

4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento  
 El aprendizaje. Teorías del aprendizaje y su aplicación. Factores que influyen en el aprendizaje. 
 Inteligencia. Teorías actuales sobre la inteligencia. Desarrollo de la inteligencia según Piaget. Medida 

de la inteligencia, variación e instrumentos de medida. Sobredotación, deficiencia mental y 
modificabilidad de la inteligencia. Inteligencia emocional. Inteligencia artificial 

 Procesos del pensamiento, razonamiento, toma de decisiones y resolución de problemas. Estrategias 
para aprender a pensar. 

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

 Alteraciones y dificultades en el procesamiento de la información y su relación con diferentes 
fenómenos: aprendizaje y alteraciones del desarrollo más comunes 

5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad  
 Motivación. Naturaleza y características de la motivación. Teorías de la motivación..Conflictos y 

frustración. Motivación y consecución de logro en los ámbitos laboral y educativo. Motivos, deseos y 
alteraciones asociadas: trastornos de alimentación, disfunciones sexuales y conductas adictivas. 

 La personalidad. Teorías de la personalidad. Desarrollo de la personalidad. Evaluación de la 
personalidad. Identidad y autoestima. 

 Conciencia, estados de conciencia y procesos inconscientes. El sueño y los procesos oníricos. 
Estados alterados de conciencia, fundamentalmente provocados por las drogas. 

 Emociones y sentimientos: emociones primarias y secundarias. Funciones de las emociones. Teorías 
sobre la emoción. Control emocional y estrés. Psicopatología: diagnóstico y clasificación de los 
trastornos emocionales y de la conducta. Terapias psicológicas. Formas de comunicación emocional: 
lenguaje verbal y no verbal. 
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6. Psicología social y de las organizaciones. 

 Dimensión social del ser humano: proceso de socialización, origen de las actitudes (prejuicio y 
discriminación) y su influencia en la personalidad y la conducta, fundamentalmente en las conductas 
violentas. 

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

vulnerabilidad y prevención de la pérdida de control sobre los propios actos. 
 Aplicaciones de la Psicología en el campo laboral y el desarrollo organizacional: relaciones laborales, 

productividad y desarrollo empresarial, selección de personal, integración y evolución personal y 
profesional, resolución de conflictos laborales, factores que influyen en el desarrollo laboral, salud 
laboral y riesgos asociados (estrés, ansiedad, mobbimg, síndrome de Burnout). 
 

2. SECUENCIACION POR EVALUACIONES 

 
 Primera evaluación: 1. La psicología como ciencia; 2. Fundamentos biológicos de la conducta.   
 Segunda evaluación: 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria; 5. La 

construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad.  
 Tercera evaluación: 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento; 6. 

Psicología social y de las organizaciones 
 Global: 6. Psicología social y de las organizaciones 

 
3. INSTRUMENTOS CALIFICACIÓN  

 
Deberán tener un conocimiento mínimo de los contenidos de la materia, observando la evolución en el 
dominio del vocabulario y del enfoque cada vez más riguroso y científico de la misma. Para ello nos 
guiaremos de los criterios de evaluación que hemos establecido y utilizaremos los siguientes instrumentos de 
evaluación:  

 
 En la semana de exámenes realizaremos un trabajo de investigación.  
 Realización de las actividades que se irán incorporando a la plataforma EDMODO y que los alumnos 

irán realizando Y SUBIENDO A ESTA PLATAFORMA. Las actividades se valorarán de 0 a 10 
puntos 

 Realización de las actividades que se desarrollen en el aula tanto individuales como grupales 
 Valoración de la actitud hacia la asignatura  

 
Respecto a las actividades:  

• Se clasificarán en actividades evaluables y voluntarias (se les especificará al principio de las 
actividades).  

• Cada alumno deberá realizar de manera obligatoria un número determinado de actividades por 
evaluación (el 80%). Si no se realiza ese porcentaje, la evaluación estará suspendida. 

• Aquellas actividades que no se realicen se calificarán con un cero y promediarán con el resto de 
calificaciones.  

 
Así mismo se evaluaran las Actitudes siguiendo el siguiente criterio:  

• La participación en clase: preguntas, comentarios, lectura de textos….  
• Traer información sobre aspectos relacionados con la psicología: artículos de prensa, revistas, 

programas de televisión, libros….  
• La realización de las actividades que se propongan.  

• La participación en las actividades complementarias.  
 

 
 
 



 

 

ASIGNATURA: PSICOLOGÍA   2º BTO 

Profesor: Carlos Lorda     Curso 2017- 2018 

 

 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Los instrumentos antes descritos para evaluar los contenidos de la asignatura tendrán los siguientes 
porcentajes:  
 
El trabajo de la semana de exámenes valdrá el 20% de la nota  
Las actividades propuestas en la Plataforma EDMODO valdrán el 50% de la nota  
La actitud será un 30% de la nota. 
Para tener una valoración positiva de la evaluación, el alumno deberá obtener una calificación igual o 
superior a 4,60  
 
En la evaluación final ordinaria, cuando en ninguna de las tres evaluaciones el alumno tenga una 
calificación inferior a cuatro puntos, la calificación de la asignatura será la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, aplicando la regla de redondeo. Para obtener una 
calificación final positiva en la evaluación final ordinaria, será necesario obtener una calificación igual o 
superior a 4,60 puntos. 
 

5. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
Para recuperar las evaluaciones suspendidas, el alumno tendrá opción de realizar una prueba escrita de 15 
preguntas por evaluación suspendida, tipo test, con tres alternativas de respuesta. Esta prueba se realizará 
en la semana de exámenes globales.  
Para obtener evaluación positiva en cada una de las evaluaciones será necesario obtener una puntuación 
igual o superior a 4,60 puntos. 
 
Ejemplo: 
1ª Ev: obtengo 3,5 
2ª Ev: obtengo 4,6       Media = 4,3. No estás aprobado 
3ª Ev: obtengo 4,8 
 
¿Cómo puedo aprobar? 
En la semana global, deberás realizar esa prueba escrita tipo test, en este caso de la 1ª evaluación, para 
mejorar esa calificación que tenías y así mediar con las otras evaluaciones 
 
Ejemplo: 
(Rec) 1ª Ev: obtengo 4,8 
2ª Ev: obtengo 4,6                 Media = 4,7. ¡Estoy aprobado! 
3ª Ev: obtengo 4,8 
 
Así mismo, si algún alumno quiere mejorar las calificaciones de las evaluaciones, podrá presentarse en la 
semana de exámenes globales a la prueba escrita. Deberá pedirlo al profesor con diez días de antelación a la 
semana de globales 
 
En el caso de evaluación final ordinaria negativa, el alumno deberá concurrir a las pruebas 
extraordinarias de septiembre y realizará un examen sobre todo el contenido de la materia. Esta prueba será 
de tipo test, con treinta preguntas de tres alternativas cada una 
 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 Taller sobre la Salud Mental impartido por la Fundación Ramón Rey Ardid. 
 Visita a algún recurso de Salud Mental 
 Cualquier otra actividad que el grupo de alumnos proponga 
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7. HERRAMIENTAS 
 
1. aplicación Class Dojo. Te servirá para que conozcas los puntos que vas ganando en el apartado de 

actitud. Tendrás que registrare como estudiante en la siguiente dirección https://www.classdojo.com/es-

es Luego debes introducir el código que te daré y ya estás dentro. 

 
2. Plataforma de aprendizaje EDMODO. En ella verás todas las actividades a realizar, los recursos a utilizar, 
videos… Desde aquí te calificaré las actividades individuales y grupales. Tienes que estar registrado/a en 
esta dirección https://www.edmodo.com/ Luego haz clic en el botón “únete a un grupo” y escribe el código 
ar3pfx. Sigue las instrucciones para crear tu cuenta 
 
3. Sigue el Blog del Profesor https://psicologiabachillerato.wordpress.com/ para encontrar videos, 
actividades, noticias… También está la hoja de presentación de la asignatura.  

https://www.classdojo.com/es-es
https://www.classdojo.com/es-es
https://www.edmodo.com/
https://psicologiabachillerato.wordpress.com/

