
 I.E.S. Núm. 1 “Universidad 
 Laboral” Málaga 

 Dirección 

 Normativa. 
 Esta programación didáctica se enmarca dentro de la siguiente normativa estatal 

 y autonómica vigente: 
 Programación Didáctica del curso 2021/22 

 Departamento: Filosofía 

 Programación de la materia: Psicología  Nivel educativo: 2º de Bachillerato 

 1.  Marco normativo. Contextualización 

 La existencia de la asignatura de  Historia de la Filosofía  en el curso de 2º de Bachillerato tal y 

 como se desarrolla en la actualidad, tiene su origen y base legal en: 

 ●  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación.  Jefatura  del  Estado  «BOE»  núm. 
 106, de 4 de mayo de 2006, texto consolidado, Última modificación: 29 de julio de 2015 

 ●  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 

 ●  Instrucciones  de  9  de  mayo  de  2015,  de  la  secretaría  general  de  educación  de  la 
 consejería  de  educación,  cultura  y  deporte,  sobre  la  ordenación  educativa  y  la  evaluación  del 
 alumnado  de  educación  secundaria  obligatoria  y  bachillerato  y  otras  consideraciones  generales 
 para el curso escolar 2015- 2016. 

 ●  Instrucciones  de  9  de  mayo  de  2015,  de  la  secretaría  general  de  educación  de  la 
 consejería  de  educación,  cultura  y  deporte,  sobre  la  ordenación  educativa  y  la  evaluación  del 
 alumnado  de  educación  secundaria  obligatoria  y  bachillerato  y  otras  consideraciones  generales 
 para el curso escolar 2015- 2016. 

 ●  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico 
 de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

 ●  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 y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

 ●  Orden  ECD/462/2016,  de  31  de  marzo,  por  la  que  se  regula  el  procedimiento  de 
 incorporación  del  alumnado  a  un  curso  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  o  de  Bachillerato 
 del  sistema  educativo  definido  por  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de 
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 la  calidad  educativa,  con  materias  no  superadas  del  currículo  anterior  a  su  implantación  (BOE 
 05-04-2016). 

 ●  Decreto  110/2016,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo 
 del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 ●  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al 
 Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  determinados 
 aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación 
 del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

 ●  REAL  DECRETO  310/2016,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las  evaluaciones 
 finales de la Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 ●  Instrucciones  de  8  de  marzo  de  2017  de  la  dirección  general  de  participación  y  equidad, 
 por  la  que  se  actualiza  el  protocolo  de  detección,  identificación  del  alumnado  con  NEAE 
 y organización de la respuesta educativa 

 ●  Orientaciones  para  la  descripción  del  nivel  competencial  adquirido  por  el  alumnado  de 
 educación  secundaria  obligatoria  y  de  bachillerato.  Consejería  de  educación  Dirección 
 General de Ordenación Educativa Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 

 ●  Orden  de  15  de  enero  de  2021,  que  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  etapa  de 
 Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 18 de enero de 2021) 

 En  cuanto  al  contexto  socioeconómico  de  nuestro  alumnado,  cabe  reseñar  que  en 

 general,  en  los  centros  públicos  de  Málaga,  las  aulas  suelen  reflejar  un  perfil  medio  de  la 

 ciudad,  aunque  hay  realidades  singulares  por  su  ubicación  en  determinadas  barriadas.  La 

 mayor  parte  del  alumnado  procede  de  familias  trabajadoras  con  un  nivel  económico  y  cultural 

 medio,  con  algunos  casos  de  familias  de  nivel  medio-bajo  o  medio-alto,  siendo  estas  últimas 

 más  excepcionales.  Esto  les  proporciona  normalmente  un  acceso  a  recursos  y  materiales 

 didácticos  suficiente  para  desarrollar  su  aprendizaje,  aunque  hay  algunos  elementos  con  los 

 que  no  se  cuenta  con  facilidad,  como  es  el  caso  del  servicio  de  Internet,  que  no  está  tan 

 extendido su uso entre las familias como cabría esperar. 

 En  cuanto  a  su  actitud,  en  el  caso  de  segundo  de  bachillerato,  la  mayoría  se  muestran 

 interesados  y  motivados,  quizá  por  la  relación  descrita  anteriormente  entre  su  perfil  psicológico 

 y la función crítica de la Filosofía o bien por tratarse ya del final de la etapa. 
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 2.  Organización del Departamento de coordinación didáctica 

 2.1.  Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 

 ●  Filosofía (optativa) de 4º ESO 

 ●  Filosofía de 1º Bachillerato 

 ●  Historia de la Filosofía de 2º Bachillerato 

 ●  Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (3º ESO y Bachillerato) 

 ●  Valores éticos (ESO) 

 ●  Psicología (Optativa Bachillerato) 

 ●  Oratoria y debate (optativa 3º ESO) 

 ●  Aprendizaje social y emocional (optativa 4º ESO) 

 2.2.  Los  miembros  del  departamento,  con  indicación  de  las  materias,  módulos  y,  en  su  caso,  ámbitos, 
 que imparten, y el grupo correspondiente 

 ●  Conrado Herráiz Sousa 

 ●  Ana Fernández Reves 

 ●  Teresa López Sánchez 

 ●  Francisco Javier Miranda Vallejo 

 ●  Nuria Puertas Tejero 

 Y en el nivel de 2º de bach, siguen esta programación para el caso de la materia  : 
 ●  Teresa López Sánchez 

 2.3.  las  materias,  módulos  y  ámbitos  pertenecientes  al  departamento,  que  son  impartidas  por 
 profesorado de otros departamentos 

 Para  el  nivel  de  2º  de  bachillerato  no  hay  profesorado  de  otros  departamentos  con  alguna 
 materia de filosofía. 

 3.  Objetivos generales de la etapa. 

 2. OBJETIVOS 

 Objetivos relacionados con el Bachillerato. 

 Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  25  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  el 
 Bachillerato  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  alumnas  las  capacidades  que  les 
 permitan: 
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 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. 
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 n)  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 El  Decreto  110/2016,  de  14  de  junio,  recoge  que  además  de  los  objetivos  descritos,  el 
 Bachillerato  en  Andalucía  contribuirá  a  desarrollar  en  el  alumnado  las  capacidades  que  le 
 permitan: 

 a)  Profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  las  peculiaridades  de  la  modalidad 
 lingüística andaluza en todas sus variedades. 

 b)  Profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  los  elementos  específicos  de  la  historia  y 
 la  cultura  andaluza,  así  como  su  medio  físico  y  natural  y  otros  hechos  diferenciadores  de 
 nuestra  Comunidad  para  que  sea  valorada  y  respetada  como  patrimonio  propio  y  en  el  marco 
 de la cultura española y universal. 

 4.  Presentación de la materia. 

 La materia en el Bachillerato 

 La  Psicología  desempeña  un  importante  papel  en  la  educación  del  alumnado  de  bachillerato, 
 que  se  prepara  para  estudios  superiores  y  para  instalarse  en  la  vida  adulta  como  seres 
 humanos  libres,  responsables  y  comprometidos  con  su  entorno  vital.  La  propia  naturaleza  del 
 saber  psicológico  contribuye  a  desarrollar  el  conocimiento  de  sí  mismo  y  de  los  demás  y 
 favorece  la  adquisición  de  un  hábito  de  reflexión  que  ayuda  a  los  humanos  a  orientarse  en  la 
 vida.  La  materia  de  Psicología  puede  contribuir  de  manera  eficaz  a  conseguir  ciudadanos 
 felices,  críticos  y  creativos,  con  una  vida  más  plena  y  mayor  empatía  y,  por  tanto,  más 
 dispuestos  a  participar  mediante  el  diálogo  en  la  construcción  permanente  de  la  sociedad 
 democrática en la que deben vivir. 

 La  Psicología  es,  por  otra  parte,  una  ciencia  y  como  tal  forma  al  alumnado  en  el  hábito  de  los 
 métodos y formas de pensar científicos. 

 La Psicología y las características del alumnado 

 Para  situarnos  en  la  realidad  del  alumnado  atenderemos  tanto  a  la  vertiente  psicológica  como  a 
 su contexto social. 

 En  esta  etapa  educativa  los  alumnos  y  alumnas  están  ya  casi  al  final  de  lo  que  conocemos 
 como  adolescencia,  es  una  etapa  de  cambios.  Tienen  la  posibilidad  de  asumir  nuevas 
 habilidades  y  roles  sociales  que  les  permitan  la  adquisición  de  la  empatía  y  de  valores  morales 
 superiores.  Suelen  estar  muy  interesados  por  su  aspecto  físico,  por  agradar,  (especialmente  a 
 las  personas  del  grupo  de  iguales).  Esto  puede  conducir  al  desarrollo  de  valores  como  la 
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 tolerancia,  el  respeto  por  el  otro  y  por  las  normas  de  instituciones  y  grupos  cada  vez  más 
 amplios.  Se  complementa  con  un  marcado  interés  por  diferenciarse,  esto  lleva  la  posibilidad  de 
 desarrollar  valores  tan  importantes  como  la  libertad,  la  autoestima  y  la  construcción  de  la 
 autonomía  moral.  Por  otra  parte,  el  nivel  de  formalización  adquirido  por  el  lenguaje  permite  un 
 tipo  de  discurso  que  facilita  la  reconstrucción  de  las  experiencias  pasadas,  tanto  individuales 
 como  colectivas,  y  su  utilización  para  enfrentarse  a  posibles  situaciones  futuras.  Paralelamente, 
 el  pensamiento  progresa  en  el  sentido  de  la  reflexión  sobre  el  comportamiento  y  la  vida  psíquica 
 de la persona y en el acercamiento científico a la realidad. 

 Es  de  interés  también  incluir  una  mención  a  los  pilares  de  la  psicología  del  aprendizaje,  entre 
 los  que  destaca  Ausebel  con  su  teoría  del  aprendizaje  significativo.  La  educación  ha  de  ser, 
 desde  esta  perspectiva,  no  una  mera  transmisión  de  conocimiento  sino  un  aprendizaje  por  parte 
 del  alumnado,  quien  tiene  un  papel  eminentemente  activo,  es  decir,  protagonista,  en  el  proceso 
 de  enseñanza.  Según  el  autor,  un  aprendizaje  de  este  tipo  es  más  significativo,  lo  cual  quiere 
 decir que es más efectivo y duradero. 

 Podemos  concluir  así  que  la  adolescencia  es  un  momento  adecuado  para  la  reflexión  sobre  la 
 vida psíquica y el comportamiento, tarea habitual de la Psicología. 

 Objetivos propios de la materia 
 La  enseñanza  de  la  Psicología  en  el  bachillerato  tendrá  como  finalidad  el  desarrollo  de  las 
 siguientes capacidades: 

 1.  Comprender  mejor  su  propio  funcionamiento  psicológico  y  el  de  los  demás,  fomentando  la 
 capacidad de descentrarse del propio punto de vista y la empatía. 

 2.  Desarrollar  actitudes  de  tolerancia  con  respecto  a  los  comportamientos  y  las  ideas  de  los 
 demás,  especialmente  de  aquéllos  que,  por  razones  sociales,  culturales,  o  por  afecciones 
 psicopatológicas, se diferencien más del propio alumno o alumna. 

 3.  Adquirir  estrategias  más  efectivas  para  el  análisis  de  sus  problemas  de  aprendizaje,  relación 
 social  y  control  emocional,  que  les  proporcionen  un  mayor  control  sobre  su  conducta  y  sus 
 consecuencias en los demás. 

 4.  Aplicar  algunos  de  los  conocimientos  y  técnicas  adquiridos  -en  especial  los  relacionados  con 
 el propio aprendizaje- a una mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo. 

 5.  Conocer  algunos  de  los  principales  métodos  y  modelos  teóricos  existentes  hoy  en  Psicología, 
 comprendiendo  sus  diferencias  y  la  distinta  concepción  del  ser  humano  que  subyace  a  cada  uno 
 de ellos. 

 6.  Diferenciar  los  planteamientos  de  la  Psicología  científica  de  otras  formas  no  científicas  de 
 analizar  los  problemas  humanos,  y  desarrollar  una  actitud  crítica  respecto  a  la  trivialización  de  la 
 Psicología o a su uso como instrumento de manipulación. 
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 7.  Conocer  la  proyección  que  la  Psicología  actual  tiene  en  sus  principales  áreas  de  aplicación 
 práctica, como el mundo del trabajo, la educación, las relaciones sociales, la salud mental, etc. 

 8.  Lograr  una  visión  sintética  del  ser  humano  en  términos  de  unidad  biopsíquica,  incluyendo  su 
 referencia  al  medio  social,  y  establecer  las  oportunas  conexiones  con  los  contenidos  de  otras 
 materias del Bachillerato. 

 9.  Adquirir  la  capacidad  de  obtener  y  ampliar  información  relevante  para  la  materia,  tanto  en  el 
 ámbito  de  contenidos  como  en  el  de  procedimientos  científicos  y  de  investigación,  a  través  de 
 los medios tecnológicos a su disposición. 

 10.  Adquirir  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  de  trabajo  individual  y  en  equipo,  desarrollando 
 habilidades  y  actitudes  que  favorezcan  la  madurez  individual  y  social.  Desarrollar  destrezas 
 básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de  información  para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos 
 conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos. 

 11.  Desarrollar  un  pensamiento  crítico  y  habilidades  para  defender  posiciones  personales  en  el 
 diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada. 

 12.  Desarrollar  y  expresar  los  sentimientos  y  las  emociones,  así  como  las  habilidades 
 comunicativas  y  sociales  que  permiten  participar  en  actividades  de  grupo  con  actitud  solidaria  y 
 tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

 5.  Mapa de relaciones curriculares. 
 Objetivos  específicos,  Competencias  Clave,  Contenidos,  Criterios  de  Evaluación,  Estándares  de 
 Aprendizaje Evaluables, Procedimientos y Técnicas de Evaluación, Instrumentos de Evaluación. 

 (Ver cuadro Anexo) 

 6.  Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave (RD 1105/2014 y 
 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero)  . 

 La  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  observa  que  la  Psicología,  contribuye  a  la  adquisición  de  las 
 competencias clave. 

 -  Mediante  la  elaboración  de  trabajos  y  la  exposición  oral  de  los  mismos  va  a  desarrollar  en  el 
 alumnado  el  dominio  del  lenguaje,  aspecto  que  será  determinante  para  consolidar  la 
 competencia de comunicación lingüística (CCL). 

 -  Ayuda  a  entender  el  sentido  del  aprendizaje  de  la  competencia  de  aprender  a  aprender  (CAA), 
 al incluirse éste como objeto de estudio. 

 -  Los  múltiples  sistemas  teóricos,  con  sus  propuestas,  métodos  y  conclusiones,  fomentan  la 
 adquisición  de  un  pensamiento  autónomo  y  desarrollan  la  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. 

 -  Como  saber  científico,  la  investigación  es  esencial,  encontrando  en  ella  una  riqueza 
 metodológica  que  articula  saberes  de  naturaleza  tanto  deductiva  como  experimental,  aspectos 
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 que  van  a  contribuir  a  desarrollar  la  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia 
 y tecnología (CMCT). 

 -  Por  su  parte,  el  hecho  de  que  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  jueguen  un 
 papel  tan  importante  en  el  desarrollo  de  experimentos,  en  el  intercambio  de  información  en  la 
 comunidad  científica  y  en  la  elaboración  de  bases  de  datos  para  el  estudio  de  casos,  entre  otras 
 utilidades,  hace  que  esta  materia  contribuya  de  forma  especial  a  la  adquisición  de  la 
 competencia digital (CD). 

 -  Aborda  de  forma  específica  el  desarrollo  psicoafectivo  de  las  personas  así  como  la  inteligencia 
 emocional,  contribuyendo  a  profundizar  en  el  conocimiento  de  las  relaciones  entre  iguales  y 
 ayudando a desarrollar las competencias sociales y cívicas (CSC). 

 -  Por  último,  el  hecho  de  introducirnos  en  el  conocimiento  de  las  relaciones  en  la  empresa  y  el 
 mundo  laboral  nos  permite  desarrollar  las  competencias  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 
 emprendedor  (SIeP)  y  conciencia  y  expresiones  culturales  (CeC),  por  cuanto  llegamos  a 
 comprender  cómo  influyen  los  elementos  psicológicos  en  la  elaboración  de  patrones  culturales  y 
 económicos. 

 7.  Distribución temporal de contenidos 
 PRIMER TRIMESTRE 

 UD. 1: La psicología como ciencia. 

 - Evolución histórica de la Psicología. 

 - Teorías clásicas de la Psicología. 

 - Qué estudia la Psicología 

 - Ramas de la Psicología. 

 - Métodos de la Psicología. 

 UD. 2: Fundamentos biológicos de la conducta. 

 - Genética y conducta. 

 - Estructura y función del sistema nervioso. 

 - Sistema endocrino. 

 - Métodos de exploración cerebral. 

 - Patologías cerebrales. 

 UD. 3: Sensación, percepción y atención. 

 - Los sentidos. 

 - La percepción. 

 - Cómo percibimos. 
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 - Las ilusiones ópticas. 

 -Trastornos perceptivos. 

 - La atención. 

 UD. 4: Estados de conciencia y drogas. 

 - Los sueños. 

 - La hipnosis. 

 - Las drogas psicoactivas. 

 UD. 5: El aprendizaje. 

 - Qué es el aprendizaje. 

 - Patrones innatos de conducta. 

 - Condicionamiento clásico. 

 - Condicionamiento operante. 

 - Aprendizaje social. 

 - Aprendizaje cognitivo. 

 - Taxonomía del aprendizaje. 

 - Estrategias de aprendizaje. 

 SEGUNDO TRIMESTRE 

 UD. 6. La memoria. 

 - Neuropsicología de la memoria. 

 - Procesos básicos de la memoria. 

 - Estructura y funcionamiento de la memoria. 

 - El olvido. 

 - Cómo mejorar la memoria. 

 UD. 7: El pensamiento. 

 - Naturaleza del pensamiento. 

 - Formación de conceptos. 

 - Procesos de razonamiento. 

 - Tomar decisiones. 

 - Solución de problemas. 

 - Pensamiento creativo. 
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 - Pensamiento crítico. 

 - Distorsiones cognitivas. 

 UD. 8: La inteligencia. 

 - Qué es la inteligencia. 

 - Teorías actuales. 

 - El desarrollo de la inteligencia 

 UD. 9: Comunicación y lenguaje. (3 horas) 

 - El proceso de la comunicación. 

 - Qué es el lenguaje. 

 UD. 10: Motivación y emoción. 

 - Naturaleza de la motivación. 

 - Formación de conceptos. 

 - Procesos de razonamiento. 

 - Tomar decisiones. 

 - Solución de problemas. 

 - Pensamiento creativo. 

 - Pensamiento crítico. 

 - Distorsiones cognitivas. 

 UD. 11: La personalidad. 

 - Qué es la personalidad. 

 - Teorías de la personalidad. 

 - Evaluación de la personalidad. 

 - Trastornos de la personalidad. 

 TERCER TRIMESTRE. 

 UD. 12: La sexualidad humana. 

 - Naturaleza de la sexualidad. 

 - Fundamentos biológicos de la sexualidad. 

 - La psicosexualidad. 

 - Formas de expresión sexual. 

 - La sexualidad en la adolescencia. 
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 UD. 13: Los trastornos emocionales y de la conducta. 

 - Qué es la psicopatología. 

 - Clasificación y diagnóstico en psicopatología. 

 - Terapias psicológicas. 

 UD. 14: Pensamiento, conducta e influencia social. 

 - La psicología social. 

 - El pensamiento social. 

 - Las actitudes. 

 - La influencia social. 

 - Racismo y xenofobia. 

 UD. 15: Psicología del trabajo y de las organizaciones. 

 - Una nueva economía. 

 - Un nuevo escenario: la era digital. 

 - La empresa. 

 - El trabajo. 

 - El trabajo en equipo. 

 - La motivación en el trabajo. 

 - Dirección de la empresa y liderazgo. 

 - Psicopatología laboral. 

 8.  Elementos transversales (forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal 
 al currículo). 

 En  el  artículo  3  de  la  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  se  establece  que  el  currículo  incluirá  de 
 manera transversal los elementos siguientes: 

 a)  El  respeto  al  Estado  de  Derecho  y  a  los  derechos  y  libertades  fundamentales  recogidos  en  la 
 Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 b)  El  desarrollo  de  las  competencias  personales  y  las  habilidades  sociales  para  el  ejercicio  de  la 
 participación,  desde  el  conocimiento  de  los  valores  que  sustentan  la  libertad,  la  justicia,  la 
 igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 c)  La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la 
 competencia  emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen  corporal  y  la  autoestima  como  elementos 
 necesarios  para  el  adecuado  desarrollo  personal,  el  rechazo  y  la  prevención  de  situaciones  de 
 acoso  escolar,  discriminación  o  maltrato,  la  promoción  del  bienestar,  de  la  seguridad  y  de  la 
 protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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 d)  El  fomento  de  los  valores  y  las  actuaciones  necesarias  para  el  impulso  de  la  igualdad  real  y 
 efectiva  entre  mujeres  y  hombres,  el  reconocimiento  de  la  contribución  de  ambos  sexos  al 
 desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al  conocimiento  acumulado  por  la  humanidad,  el  análisis  de  las 
 causas,  situaciones  y  posibles  soluciones  a  las  desigualdades  por  razón  de  sexo,  el  respeto  a  la 
 orientación  y  a  la  identidad  sexual,  el  rechazo  de  comportamientos,  contenidos  y  actitudes 
 sexistas  y  de  los  estereotipos  de  género,  la  prevención  de  la  violencia  de  género  y  el  rechazo  a 
 la explotación y abuso sexual. 

 e)  El  fomento  de  los  valores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  a  los  principios  de  igualdad 
 de  oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no  discriminación,  así  como  la  prevención  de  la 
 violencia contra las personas con discapacidad. 

 f)  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural, 
 el  conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al 
 desarrollo  de  la  humanidad,  el  conocimiento  de  la  historia  y  la  cultura  del  pueblo  gitano,  la 
 educación  para  la  cultura  de  paz,  el  respeto  a  la  libertad  de  conciencia,  la  consideración  a  las 
 víctimas  del  terrorismo,  el  conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria 
 democrática  vinculados  principalmente  con  hechos  que  forman  parte  de  la  historia  de 
 Andalucía,  y  el  rechazo  y  la  prevención  de  la  violencia  terrorista  y  de  cualquier  otra  forma  de 
 violencia, racismo o xenofobia. 

 g)  El  perfeccionamiento  de  las  habilidades  para  la  comunicación  interpersonal,  la  capacidad  de 
 escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 h)  La  utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
 comunicación  y  los  medios  audiovisuales,  la  prevención  de  las  situaciones  de  riesgo  derivadas 
 de  su  utilización  inadecuada,  su  aportación  a  la  enseñanza,  al  aprendizaje  y  al  trabajo  del 
 alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 i)  La  promoción  de  los  valores  y  conductas  inherentes  a  la  convivencia  vial,  la  prudencia  y  la 
 prevención  de  los  accidentes  de  tráfico.  Asimismo  se  tratarán  temas  relativos  a  la  protección 
 ante emergencias y catástrofes. 

 j)  La  promoción  de  la  actividad  física  para  el  desarrollo  de  la  competencia  motriz,  de  los  hábitos 
 de  vida  saludable,  la  utilización  responsable  del  tiempo  libre  y  del  ocio  y  el  fomento  de  la  dieta 
 equilibrada  y  de  la  alimentación  saludable  para  el  bienestar  individual  y  colectivo,  incluyendo 
 conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 k)  La  adquisición  de  competencias  para  la  actuación  en  el  ámbito  económico  y  para  la  creación 
 y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas,  la  aportación  al  crecimiento  económico 
 desde  principios  y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  la  formación  de  una 
 conciencia  ciudadana  que  favorezca  el  cumplimiento  correcto  de  las  obligaciones  tributarias  y  la 
 lucha  contra  el  fraude,  como  formas  de  contribuir  al  sostenimiento  de  los  servicios  públicos  de 
 acuerdo  con  los  principios  de  solidaridad,  justicia,  igualdad  y  responsabilidad  social,  el  fomento 
 del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 l)  La  toma  de  conciencia  y  la  profundización  en  el  análisis  sobre  temas  y  problemas  que  afectan 
 a  todas  las  personas  en  un  mundo  globalizado,  entre  los  que  se  considerarán  la  salud,  la 
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 pobreza  en  el  mundo,  la  emigración  y  la  desigualdad  entre  las  personas,  pueblos  y  naciones, 
 así  como  los  principios  básicos  que  rigen  el  funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las 
 repercusiones  que  sobre  el  mismo  tienen  las  actividades  humanas,  el  agotamiento  de  los 
 recursos  naturales,  la  superpoblación,  la  contaminación  o  el  calentamiento  de  la  Tierra,  todo 
 ello,  con  objeto  de  fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa,  conservación  y  mejora  de 
 nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 A  su  vez  incluiremos  en  nuestra  programación  las  actividades  propuestas  en  el  Plan  de 
 Igualdad así como la celebración de efemérides importantes para la asignatura. 

 9.  Metodología 
 9.1. Concepto. 

 La  metodología  responde  a  la  pregunta  de  ‘cómo  enseñar’,  lo  que  condiciona  de  manera 
 decisiva  el  ‘qué  enseñar’.  Su  importancia  reside  en  ser  el  vehículo  de  los  contenidos  y  uno  de 
 los  instrumentos  imprescindibles  para  la  atención  a  las  necesidades  educativas  específicas  del 
 alumnado. 

 9.2 Principios Psicopedagógicos. 

 En  el  desarrollo  de  la  presente  programación  didáctica  incidiremos  en  actividades  que 
 favorezcan  la  capacidad  del  alumno  para  aprender  por  sí  mismo,  y  el  trabajo  en  equipo,  según 
 recoge el Art. 35 de la LOE. 

 Partir  de  los  conocimientos  previos  del  alumno,  teniendo  siempre  presente  el  aprendizaje 
 significativo. 

 9.3 Estrategias metodológicas generales. 

 El  artículo  7  del  Decreto  110/2016,  de  14  de  junio,  ofrece  las  siguientes  recomendaciones  de 
 metodología didáctica: 

 1.  El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  debe  caracterizarse  por  su 
 transversalidad,  su  dinamismo  y  su  carácter  integral  y,  por  ello,  debe  abordarse  desde  todas  las 
 materias  de  conocimiento.  En  el  proyecto  educativo  del  centro  y  en  las  programaciones 
 didácticas  se  incluirán  las  estrategias  que  desarrollará  el  profesorado  para  alcanzar  los  objetivos 
 previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

 2.  Los  métodos  deben  partir  de  la  perspectiva  del  profesorado  como  orientador,  promotor  y 
 facilitador  del  desarrollo  en  el  alumnado,  ajustándose  al  nivel  competencial  inicial  de  éste  y 
 teniendo  en  cuenta  la  atención  a  la  diversidad  y  el  respeto  por  los  distintos  ritmos  y  estilos  de 
 aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 3.  Los  centros  docentes  fomentarán  la  creación  de  condiciones  y  entornos  de  aprendizaje 
 caracterizados  por  la  confianza,  el  respeto  y  la  convivencia  como  condición  necesaria  para  el 
 buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

 Julio Verne, 6. 29191 Málaga 
 Teléfono 951298580. Fax 951298585 

 18 



 I.E.S. Núm. 1 “Universidad 
 Laboral” Málaga 

 Dirección 

 4.  Las  líneas  metodológicas  de  los  centros  docentes  tendrán  la  finalidad  de  favorecer  la 
 implicación  del  alumnado  en  su  propio  aprendizaje,  estimular  la  superación  individual,  el 
 desarrollo  de  todas  sus  potencialidades,  fomentar  su  autoconcepto  y  su  autoconfianza,  y 
 promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

 5.  Las  programaciones  didácticas  de  las  distintas  materias  del  Bachillerato  incluirán  actividades 
 que  estimulen  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura,  la  práctica  de  la  expresión  escrita  y  la 
 capacidad de expresarse correctamente en público. 

 6.  Se  estimulará  la  reflexión  y  el  pensamiento  crítico  en  el  alumnado,  así  como  los  procesos  de 
 construcción  individual  y  colectiva  del  conocimiento,  y  se  favorecerá  el  descubrimiento,  la 
 investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

 7.  Se  desarrollarán  actividades  para  profundizar  en  las  habilidades  y  métodos  de  recopilación, 
 sistematización  y  presentación  de  la  información  y  para  aplicar  procesos  de  análisis, 
 observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

 8.  Se  adoptarán  estrategias  interactivas  que  permitan  compartir  y  construir  el  conocimiento  y 
 dinamizarlo  mediante  el  intercambio  verbal  y  colectivo  de  ideas  y  diferentes  formas  de 
 expresión. 

 9.  Se  emplearán  metodologías  activas  que  contextualicen  el  proceso  educativo,  que  presenten 
 de  manera  relacionada  los  contenidos  y  que  fomenten  el  aprendizaje  por  proyectos,  centros  de 
 interés,  o  estudios  de  casos,  favoreciendo  la  participación,  la  experimentación  y  la  motivación 
 de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 10.  Se  fomentará  el  enfoque  interdisciplinar  del  aprendizaje  por  competencias  con  la  realización 
 por  parte  del  alumnado  de  trabajos  de  investigación  y  de  actividades  integradas  que  le  permitan 
 avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 11.  Las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  el  aprendizaje  y  el 
 conocimiento  se  utilizarán  de  manera  habitual  como  herramientas  integradas  para  el  desarrollo 
 del currículo. 

 5.4 Estrategias metodológicas específicas. 

 La Orden de 14 de julio de 2016, ofrece las siguientes estrategias metodológicas: 

 Esta  materia,  por  su  carácter  integrador  que  aúna  aspectos  científicos  positivos  con  otros 
 humanísticos  y  sociales,  debe  plantearse  como  el  camino  más  adecuado  para  estudiar  al  ser 
 humano  y  sus  manifestaciones  de  forma  integral.  El  estudio  de  la  Psicología  en  Bachillerato  no 
 debe  considerarse  como  un  simple  acercamiento  a  posturas  teóricas  más  o  menos  interesantes 
 sobre  la  psique  humana  y  no  humana,  sino  también  como  un  medio  por  el  cual  el  alumnado 
 acceda  a  su  propio  conocimiento  personal  y,  a  partir  de  ahí,  al  propio  desarrollo  de  sus 
 capacidades  y  aptitudes.  Por  ello,  el  trabajo  en  el  aula  debe  estar  dirigido  a  conseguir  que  los 
 alumnos  y  alumnas  desarrollen  su  propia  capacidad  de  aprender  a  aprender,  esto  es,  de 
 seleccionar  los  contenidos,  analizarlos,  relacionarlos  e  integrarlos  críticamente.  Se  trata  de  que 
 el  alumnado  pueda  construir  individualmente  o  colectivamente  su  propio  conocimiento  más  allá 
 de  la  simple  memorización  automática  de  contenidos,  por  supuesto,  saber  es  retener  en  la 
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 memoria,  pero  una  retención  comprensiva,  adquirida  por  uno  mismo  mediante  la  interacción  con 
 los  demás,  es  el  camino  más  efectivo  de  llegar  a  conocer  algo  en  profundidad  y  con  garantías 
 de  perdurabilidad  en  el  tiempo.  Por  otra  parte,  el  simple  manejo  de  información  teórica  no  es 
 suficiente  para  la  consecución  de  los  objetivos  que  esta  materia  se  propone.  Se  hace  necesario 
 también  el  conocimiento  y  utilización  de  algunas  técnicas  de  trabajo  propias  de  la  Psicología 
 como  ciencia,  de  modo  que  el  alumnado  pueda  hacer  prácticas  y  realizar  experiencias  que  les 
 ayuden  a  afianzar  lo  aprendido.  Los  alumnos  y  las  alumnas  deberán  ser  capaces  de  utilizar 
 diferentes  fuentes  de  información,  desde  la  propia  experiencia,  pasando  por  los  conocimientos 
 que  les  aportan  otras  disciplinas  así  como  los  medios  de  comunicación,  la  web  o  libros, 
 manuales  y  documentos.  Por  otro  lado,  la  forma  más  adecuada  de  adquirir  un  manejo  fluido 
 tanto  de  la  lengua  en  general  como  de  la  terminología  específica  de  la  Psicología  en  particular 
 es  mediante  la  realización  de  trabajos  en  grupo  y  de  exposiciones  públicas  de  los  mismos,  que 
 afiancen  la  confianza  en  sí  mismos  y  su  capacidad  de  hablar  en  público  y  defender  sus  propias 
 ideas  y  conocimientos  adquiridos.  No  se  debe  olvidar  que  una  de  las  finalidades  de  toda  ciencia 
 es  la  de  tener  la  capacidad  para  plantear  adecuadamente  y  resolver  problemas  científicos;  el 
 profesorado  debe  facilitar  que  los  alumnos  y  alumnas  se  planteen  dichos  problemas,  aprendan 
 a  identificar  sus  variables  principales  y  formulen  una  solución  coherente  a  los  mismos. 
 Proponemos  que,  más  allá  de  la  necesaria  exposición  de  los  puntos  teóricos  más  elementales 
 de  la  materia,  la  metodología  básica  en  proceso  de  aprendizaje  de  la  Psicología  sea  activa  y 
 participativa,  donde  el  alumnado  construya  individual  y  colectivamente  su  propio  conocimiento, 
 fomentando  la  elaboración  crítica  de  los  materiales  y  la  exposición  de  las  conclusiones 
 obtenidas,  y  propiciando  que  los  problemas  sean  analizados  críticamente  y  resueltos 
 personalmente por el alumnado bajo la dirección y el consejo continuos del profesorado. 

 10.  Propuesta de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje (selección y secuenciación) 
 10.1.  Actividades de fomento de la lectura 

 Lectura de artículos y fragmentos de libros y revistas de Psicología. 

 10.2.  Trabajos monográficos interdisciplinares (que impliquen a varios deptos. didácticos) 
 Trabajo  sobre  el  funcionamiento  del  sistema  nervioso  en  colaboración  con  el  departamento  de 
 ciencias naturales (optativo). 

 10.3.  Trabajos de investigación monográficos, interdisciplinares (bachillerato) 
 Trabajo  de  investigación  sobre  actitudes  con  recursos  estadísticos  en  colaboración  con  el 
 departamento de Matemáticas (optativo). 

 11.  Materiales y recursos didácticos 
 Recursos didácticos: 

 En  cuanto  a  los  recursos,  se  va  a  usar  Clasroom  y  moodle  tanto  en  caso  de  presencialidad 
 completa  como  semipresencialidad  o  clases  telemáticas.  Las  videoconferencias  serán  por  Meet 
 o el videochat de moodle. 

 Se utilizarán preguntas abiertas o tareas, con cuestionario, preguntas entre otras. 
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 Materiales: 

 Apuntes 

 Test 

 Cuestionarios 

 Bibliografía: 

 Psicología. McGraw-Hill. 

 Psicología. Santillana. Psicología. Laberinto. 

 El libro de la Psicología. Akal 

 Goleman, Daniel. Inteligencia emocional. Círculo de lectores. 

 Santandreu, Rafael. Las gafas de la felicidad. Grijalbo. 

 Dyer, Wayne W. Tus zonas erróneas. Mondadori. 

 Mente y cerebro. Revistas Prensa científica S.A. 

 9. MATERIAL AUDIOVISUAL 

 Documentales varios de televisión sobre psicología básica y social. 

 Cassavetes. Nick. El diario de Noah. 

 Marshall, Penny. Despertares. 

 Arrugas. Ferreras, Ignacio. 

 Alguien voló sobre el nido del cuco. Forman, Milos. 

 Serie Por trece razones. Asher, Jay. 

 Serie La pecera de Eva, Jorge Alonso 

 Serie Sex Education 

 12.  Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación 
 12.1.  Procedimientos e instrumento de evaluación. 
 Los  incluidos  en  el  apartado  5  referido  al  mapa  de  relaciones  de  elementos  curriculares,  y 
 en concreto: 

 12.1.1.  Procedimientos e instrumentos de la dimensión “evaluación continua”. 
 Conjunto de procedimientos e instrumentos de evaluación continua (revisión de 
 cuadernos, fichas de trabajo, tareas y/o ejercicios realizados en clase o en casa, 
 cuestionarios, pruebas cortas, la participación en las clases, preguntas de clase, 
 intervenciones en la pizarra, etc.). Esta dimensión en su conjunto, de acuerdo con 
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 lo recogido en el P.E. ,con un peso del 30%. Observación: en el caso de un 
 desarrollo no presencial (telemático) el peso en la calificación del conjunto de 
 instrumentos de esta dimensión no deberá ser inferior al 50%, según acuerdo del 
 ETCP de 24/04/2020. 

 ⎯  Registro clase, classroom y cuaderno de clase 
 ⎯  Trabajos  grupales  enfocados  a  generar  material  para  las  redes  sociales  (Instagram,  Twitter, 

 Tik Tok) 

 12.1.2.  Procedimientos  e  instrumentos  de  la  Dimensión  “pruebas  programadas”. 
 Pruebas  objetivas  (orales  o  escritas),  cuestionarios,  proyectos,  trabajos,  portafolios, 
 tareas  finales  de  carácter  global,  etc.  Esta  dimensión  en  su  conjunto,  de  acuerdo 
 con  lo  recogido  en  el  P.E.,  tendrá  un  peso  del  70%  de  la  nota  final.  Observación: 
 puede  contemplar  la  realización  de  pruebas  telemáticas  (incluidos  exámenes 
 orales, con autorización familiar) en el caso de su desarrollo no presencial. 

 ⎯  Pruebas escritas sujetas a calendario: exámenes y/o trabajos escritos 

 ----   Exposiciones grupales 
 En  el  caso  de  los  trabajos  de  investigación  individuales,  estarán  propuestos  con  carácter 
 voluntario a final de curso y podrán suponer un aumento de la nota de hasta un 15 % 

 12.2.  Criterios de calificación. 
 12.2.1.  Criterios de calificación final 

 La  calificación  final  de  la  materia  será  el  resultado  de  calcular  la  media  aritmética  o  media 
 ponderada  del  primer,segundo  y  tercer  trimestre,  una  vez  realizada  la  actualización  de  las  mismas 
 derivadas  del  proceso  de  evaluación  ordinariaydel  proceso  derecuperación  (en  su  caso)  desarrollado 
 (marcar y rellenar según proceda). 

 X  Media aritmética (1er trimestre 33’3%, 2º trimestre 33’3y 3er trimestre 33’3%) 
 Media ponderada (1er trimestre __%, 2º trimestre __% y 3er trimestre __%) 

 12.2.2.  Criterios de calificación por trimestres 
 La  calificación  de  cada  uno  de  los  trimestres,de  acuerdo  con  la  distribución  temporal 

 planificada,será  el  resultado  de  calcular  la  media  aritmética  o  media  ponderada  de  la  calificación  obtenida 
 en  cada  uno  de  los  criterios  de  evaluación  o  conjunto  de  criterios  (o  unidades  didácticas  y/o  bloques  de 
 contenidos,  según  el  caso)  desarrollados  en  el  correspondiente  trimestre;según  el  peso  asignado  a  cada 
 criterio  de  evaluación  (o  conjunto  de  los  mismos),obtenida  a  su  vez  como  resultado  de  la  media 
 ponderada  de  la  calificación  obtenida  en  cada  uno  de  los  instrumentos  de  evaluación  asociados  al  criterio 
 o  conjunto  de  criterios  que  se  recogen  en  el  apartado  5  referente  al  mapa  de  relaciones  de  elementos 
 curriculares y en la siguiente tabla: 

 [incluir  tabla  con  desglose  por  trimestres  de  criterios  de  evaluación  (unidades  didácticas  y/o  bloque 
 de  contenidos)  con  sus  correspondientes  pesos  referidos  al  trimestre,  junto  con  los  instrumentos  de 
 evaluación (y su ponderación) asociados a cada uno de ellos.] 

 12.2.3.  Criterios de calificación de los procesos de recuperación trimestrales 
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 a)  La  calificación  trimestral  actualizada  del  alumnado  una  vez  finalizado  el  proceso  de 
 recuperación,  será  la  obtenida  en  la  propuesta  de  actividades  de  recuperación  y/o  examen  de 
 recuperación (en su caso). 

 b)  Asimismo  el  procedimiento  establecido  para  la  recuperación  podrá  ser  el  medio  para  que 
 cualquier  alumno  o  alumna  pueda  mejorar  su  nota  con  respecto  a  la  calificación  obtenida  en 
 la  evaluación  o  ámbito  objeto  de  recuperación.  Se  aplicará  este  supuesto,  sólo  en  el  caso  de 
 que  el  departamento  no  haya  establecido  otro  mecanismo  distinto,  destinado  a  la  posibilidad 
 de incrementar la nota del alumnado que así lo desee. 

 c)  Las  medidas  establecidas,  tanto  para  el  caso  de  la  recuperación,  como  para  la  mejora  de  las 
 calificaciones,  están  descritas  en  el  apartado  “Atención  a  la  diversidad”,  y  tienen  su  reflejo  en 
 los instrumentos de evaluación propuestos. 

 13.  Medidas de atención a la diversidad 
 13.1.  La forma de atención a la diversidad del alumnado. 

 Principios generales de actuación y marco legal 
 a.  En  este  apartado  vamos  a  recoger  las  medidas  que  el  profesorado  de  esta  materia  debe 
 adoptar  para  adaptar  el  currículo  a  las  características  y  posibilidades  personales,  sociales  y 
 culturales  del  alumnado.  En  el  aula  nos  encontramos  regularmente  con  personas  que  por 
 diversos  factores  encuentran  especiales  dificultades  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje 
 y  deben  recibir  una  atención  personalizada  siguiendo  los  principios  de  normalización, 
 flexibilización  e  integración.  Para  llevarla  a  cabo,  al  organizar  las  actividades  en  esta 
 programación  se  han  incluido  Actividades  de  refuerzo  y  Ampliación  como  herramientas  básicas 
 adaptando así la adquisición de conocimientos a los ritmos de aprendizaje. 

 b.  Pero  hay  que  incluir  también  en  este  marco  de  actuación  la  atención  a  las  necesidades 
 educativas  especiales  de  los  escolares  asociadas,  bien  a  sus  capacidades  personales,  o  bien  a 
 condiciones  sociales  desfavorecidas.  Se  trata  de  la  atención  al  alumnado  con  necesidades 
 específicas  de  apoyo  educativo  y  que  está  dirigida  a  los  que  se  encuentran  en  las  siguientes 
 circunstancias: 

 - necesidades educativas especiales  - incorporación tardía al sistema 

 - necesidades de compensación educativa  - altas capacidades intelectuales 

 Medidas específicas de atención 
 Tendremos  en  cuenta  pues,  en  nuestra  práctica  docente,  las  siguientes  medidas  de  apoyo  que 
 vienen  recogidas  en  la  normativa  vigente,  y  que  pueden  ser  de  aplicación  en  el  caso  de  nuestra 
 docencia  en  bachillerato.  Deberán  concretarse  de  acuerdo  con  los  casos  que  se  detecten  en 
 cada  aula,  no  obstante  y  con  carácter  general,  las  estrategias  de  actuación  que  se  adopten 
 deben responder a dos finalidades: 
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   Eliminar  o  reducir  las  barreras  de  aprendizaje  mediante  la  revisión  de  las  prácticas 
 educativas. 

 Fomentar  la  comunicación  didáctica  y  la  participación  curricular  de  todo  el  alumnado  del  grupo  y 
 especialmente del que presenta un necesidad específica de apoyo 

 Algunas propuestas concretas 
 a.  Las  adaptaciones  de  acceso  al  currículo  que  sean  necesarias  en  el  caso  de  alumnado 
 con  NEE  o  las  adaptaciones  que  faciliten  el  desarrollo  de  las  potencialidades  del  alumnado  con 
 sobredotación  intelectual.  Estas  adaptaciones,  en  las  que  pueden  colaborar  los  profesionales  y 
 Equipos  de  Orientación  del  Centro  y  de  la  zona,  son  decididas  por  el  tutor  y  el  equipo  educativo 
 y  afectan  a  elementos  del  currículo  tales  como  la  metodología,  el  tipo  de  actividades,  los 
 instrumentos  y  técnicas  de  evaluación.  No  afectan  a  los  objetivos  educativos,  que  siguen  siendo 
 los  mismos  que  tenga  el  grupo  con  el  que  se  encuentra  el  alumno.  Se  consideran  pautas 
 fundamentales para llevar a cabo este tipo de adaptación las siguientes: 

 √  Ampliación  del  tiempo  y  adaptación  del  espacio,  necesarios  para  la  realización  de 
 pruebas y actividades 

 √  Adaptación  de  las  pruebas,  considerando  el  soporte  adecuado  para  su  realización,  ya 
 sea  la  modificación  del  tamaño  de  letra  o  el  uso  de  ordenadores,  soportes  de  memoria 
 extraíbles,  o  sistemas  de  comunicación  alternativa,  contando  para  todo  ello  con  la  disponibilidad 
 de  recursos  del  centro  tanto  humanos  (monitores,  intérpretes  o  profesores  de  apoyo  asignados 
 en cada caso) como materiales. 

 √  Pautas  metodológicas  a  tener  en  cuenta  en  el  aula  para  favorecer  la  comunicación 
 didáctica. 

 -  La posición y situación del profesorado en el aula ordinaria 

 -  Selección de contenidos básicos 

 -  Utilización  de  recursos  y  materiales  que  permitan  la  visualización  de  la  exposición  y  en  la 
 medida  de  lo  posible  interactivos:  proyector,  pizarra  digital,  actividades  con  soporte 
 informático… 

 b.  Las adaptaciones en la organización académica 

   La  atención  educativa  de  forma  individualizada  o  en  pequeños  grupos,  en  diferentes 
 momentos  del  horario  lectivo.  Esta  medida  puede  llevarse  a  cabo  en  todos  los  casos  de 
 alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo,  contemplando  las  clases  de  apoyo  o  refuerzo 
 que  pueden  recibir  estos  alumnos.  Compete  al  centro  su  organización  y  puede  llevarse  a  cabo 
 por  el  profesorado  de  la  materia  o  por  profesorado  específico  de  apoyo.  Pero  en  cualquier  caso 
 es  el  profesor  del  aula  quien  diseña  el  plan  de  actividades  de  refuerzo  y  debe  coordinarse  esta 
 actuación. 

   En  el  presente  curso  se  atenderá  a  un  alumno  que  presenta  discapacidad  auditiva, 
 durante  una  hora  semanal  de  apoyo.  Tras  la  realización  de  la  prueba  inicial,  se  ha  detectado  un 
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 nivel  de  competencia  lingüística  muy  bajo,  lejos  de  un  nivel  adecuado  a  los  objetivos  y 
 competencias de la finalización de la ESO. 

   En  consecuencia  se  adaptará  el  nivel  de  los  textos  propuestos  a  su  grupo  para  el 
 comentario.  En  el  transcurso  de  la  primera  evaluación  se  revisará  si  con  esta  medida,  el 
 refuerzo  semanal  y  el  apoyo  del  profesorado  específico,  se  pueden  alcanzar  los  objetivos  de 
 aprendizaje propuestos para este curso 

 13.2.  Proceso de recuperación trimestral durante el curso. 
 13.2.1.  El  proceso  de  recuperación  trimestral  durante  el  curso  incluirá  una  Propuesta  de 

 recuperación  que  contendrá  la  descripción  “esquemática”  de  la  propuesta  de 
 actividades  de  recuperación  y/o  examen  de  recuperación  (en  su  caso),  la  vía  de 
 comunicación,  plazos  y  condiciones  de  entrega,  fecha  y  hora  del  examen  de 
 recuperación  (en  su  caso)  y  ámbito  de  ésta  (1er,  2º  y/o  3er  Trimestre).  Siendo 
 prescriptiva  la  comunicación  al  alumnado  y  a  las  familias,  a  través  de  la  aplicación 
 Séneca y/o mediante correo electrónico. 

 Propuesta de Actividades, y/o  Peso:  Período: 

 x  Prueba global  Peso: 100%  Fecha: una vez finalizada la evaluación en 
 curso 

 Nota:  marcar lo que proceda: propuesta de actividades,  actividades y prueba global, o prueba global. 

 ⎯  Examen trimestral de recuperación (siguiente evaluación a la  suspendida): 
 ⎯  Entrega de actividades de la evaluación suspensa. 
 ⎯  Prueba final, si es precisa porque haya alguna evaluación suspensa. 

 13.3.  Convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 Con  la  finalidad  de  proporcionar  referentes  para  la  superación  de  la  materia  en  la  prueba 
 extraordinaria,  el  profesor  o  profesora,  elaborará  el  informe  previsto  en  la  normativa  sobre  los 
 objetivos  y  contenidos  que  no  se  han  alcanzado  y  la  propuesta  de  actividades  de  recuperación  en 
 cada  caso.  Este  informe  se  referirá,  fundamentalmente,  a  los  objetivos  y  contenidos  que  han  sido 
 objeto de desarrollo durante el curso. 

 Anexos 

 14.  Vías de comunicación y metodológicas “on line” para el desarrollo de la actividad lectiva 
 presencial ordinaria y/o de recuperación y ordinaria no presencial (en su caso). 

 La  vía  prescriptiva  de  comunicación  con  el  alumnado  y  sus  familias  y,  en  su  caso,  para  el 
 desarrollo  de  la  actividad  lectiva  ordinaria  presencial  y  no  presencial,  la  constituye  la  aplicación 
 Séneca,  concretamente  el  cuaderno  del  profesor/a;  junto  con  el  correo  electrónico.  Pudiéndose 
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 adoptar  vías  metodológicas  prioritarias  y/o  complementarias  y  alternativas  para  el  citado 
 desarrollo lectivo que se detallan a continuación. 

 14.1.  Vías metodológicas prioritarias y/o complementarias de desarrollo de la actividad 
 lectiva y/o de recuperación no presencial (marcar las que se van a utilizar, una o 
 varias). 

 X  Plataforma “Moodle Centros” de la Consejería de Educación y Deportes. (prioritaria) 

 Plataforma  Moodle  de  nuestro  Centro  (alojada  en  servidor  de  contenidos)  de  la  Consejería  de 
 Educación. 

 X  Correo electrónico de Centro dominio “unilabma” y vinculado a la plataforma G. Suite para Educación. 

 X  Aplicaciones  vinculadas  a  la  plataforma  G.  Suite  del  Centro,  con  correo  “unilabma”,  tales  como: 
 “Classroom”, Drive, Meet, etc. 
 A través del teléfono móvil del alumno y/o familiar (con comunicación previa y autorización parental) 

 Otras (especificar): 

 14.2.  Vía alternativa de desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no presencial 
 para el alumnado que no pueda disponer de medios informáticos para el desarrollo de 
 las sesiones telemáticas y/o por presentar n.e.e. (marcar si se van a utilizar). 
 Envío  al  domicilio  del  alumno/a  de  actividades  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  papel  a  través  de  la 
 oficina  virtual  de  Correos,  mediante  archivo  “pdf”  enviado  a  la  Secretaría  del  centro  para  su  gestión 
 postal. 
 Otras (especificar): 

 15.  Utilización de videoconferencias en el desarrollo de la actividad lectiva ordinaria y/o de 
 recuperación y ordinaria no presencial (en su caso). 

 ⎯  El número de sesiones lectivas semanales de videoconferencias programadas serán: 
 ⎯  Desarrollándose: 

 A través de la Plataforma “Moodle Centros” de la Consejería de Educación y Deportes (se recomienda). 

 X  A  través  de  la  aplicación  MEET  vinculadas  a  la  plataforma  G.  Suite  del  Centro,  con  correo  “unilabma”  (se 
 recomienda). 
 A través del teléfono móvil del alumno y/o familiar (con comunicación previa y autorización parental) 

 Otras (especificar): 
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 Mapa de relaciones de elementos curriculares de Psicología 
 Bloque de contenidos: 1 y 2. 1ªEVALUACIÓN 

 Contenidos  Criterios de Evaluación  Comp 
 Clave 

 Peso 
 (%) 

 Estándares de Aprendizaje 
 Evaluables (EAE) 

 Procedimientos e 
 instrumentos de evaluación 

 asociado 

 Peso 
 (%) 

 1. La Psicología y su historia. 
 Teorías básicas de la 
 Psicología: Teorías del s. XIX 
 (estructuralismo, 
 funcionalismo, 
 constructivismo, 
 psicoanálisis); Teorías del s. 
 XX (La Gestalt, el 
 conductismo, la psicología 
 cognitiva). Campos y métodos 
 de la Psicología: Campos de 
 la Psicología: psicología 
 experimental, evolutiva, 
 educativa, fisiológica y 
 neuropsicológica, clínica, 
 comunitaria, social, de las 
 organizaciones, etc. Métodos 
 de la Psicología: Método 
 experimental, La observación 
 controlada, el método 
 correlacional, las encuestas, 
 etc. Principales problemas de 
 la psicología: procesos 
 psicológicos, la conducta, el 
 pensamiento, relaciones 
 sociales y grupales. 

 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. 

 CMCT, 
 CAA. 

 10  1. Entiende y aprecia 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. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 

 2. Identificar la dimensión 
 teórica y práctica de la 
 Psicología, sus objetivos, 
 características, ramas y técnicas 
 de investigación, 
 relacionándolas, como técnicas 
 de investigación, 
 relacionándolas, como ciencia 
 multidisciplinar, con otras 
 ciencias cuyo fin es la 
 comprensión de los fenómenos 
 humanos, como la Filosofía, 
 Biología, Antropología, 
 economía, etc. 

 CMCT, 
 CAA. 

 10  2. Identificar la dimensión teórica y 
 práctica de la Psicología, sus 
 objetivos, características, ramas y 
 Psicología, sus objetivos, 
 características, ramas y técnicas de 
 investigación, relacionándolas, como 
 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, como la Filosofía, 
 Biología, Antropología, etc. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 
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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. 

 CCL, 
 CMCT, 
 CD, 
 CAA. 

 10  3.1.  Reconoce y expresa 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. 
 3.2 Realiza un análisis crítico de 
 textos significativos y breves de 
 contenido psicológico. 
 3.3. Identifica las problemáticas 
 planteadas relacionándolas con lo 
 estudiado en la unidad. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 

 4. Buscar y analizar 
 información relevante a los 
 contenidos estudiados. 

 CD, 
 CCL, 
 CAA. 

 10  4. Busca y analiza información 
 relevante a los contenidos estudiados. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 

 2. El ser humano como 
 producto de la evolución: el 
 proceso de hominización. 
 Estructura y funcionamiento 
 del Sistema Nervioso Central. 
 Trastornos y enfermedades 
 mentales asociados al S.N.C. 
 La implicación de la genética 
 en el comportamiento 
 humano. El sistema endocrino 
 y la función cerebral como 

 1. Explicar, desde un enfoque 
 antropológico, la evolución del 
 cerebro humano distinguiendo 
 sus características específicas 
 de las de otros animales, con el 
 fin de apreciar la importancia 
 del desarrollo neurológico y las 
 consecuencias que de ellas se 
 derivan. 

 CMCT, 
 CAA, 
 CCL. 

 10 
 1. Explica, 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. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 
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 condicionantes del 
 comportamiento humano. 

 2. Analizar y apreciar la 
 importancia de la organización 
 del sistema nervioso central, 
 fundamentalmente del encéfalo 
 humano, distinguiendo las 
 diferentes localizaciones y 
 funciones que determinan la 
 conducta de los individuos. 

 CMCT.  10  2. Analiza y aprecia 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. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 

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

 CMCT, 
 CAA. 

 10  3. Entiende y valora 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. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 

 4. Comprender y reconocer 
 algunas de las bases genéticas 
 que determinan la conducta 
 humana, apreciándola relación 
 de causa y efecto que puede 
 existir entre ambas y 
 destacando el origen de algunas 
 enfermedades producidas por 
 alteraciones genéticas. 

 CMCT.  10  4. Comprende y reconoce 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. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 

 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. 

 CMCT.  10  5. Investiga y resume 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. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 
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 6. Buscar y analizar 
 información relevante a los 
 contenidos estudiados. 

 CD, 
 CCL, 
 CAA. 

 10  6. Busca y analiza información 
 relevante a los contenidos estudiados. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 
 (1) Comunicación lingüística CL. (2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT. (3) Competencia digital CD. (4) Aprender a aprender CAA. (5) 
 Competencias sociales y cívicas CSC. (6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor CSIEP. (7) Conciencia y expresiones culturales CCEC. 
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 Dirección 

 Mapa de relaciones de elementos curriculares de Psicología 
 Bloque de contenidos: 3 Y 4 .2ª EVALUACIÓN 

 Contenidos  Criterios de Evaluación  Comp 
 Clave 

 Peso 
 (%) 

 Estándares de Aprendizaje 
 Evaluables (EAE) 

 Procedimientos e 
 instrumentos de evaluación 

 asociado 

 Peso 
 (%) 

 3. La atención y su influencia 
 en la construcción de nuestra 
 realidad circundante. 
 Atención selectiva, dividida y 
 sostenida. La memoria. Tipos 
 de memoria (Persistencia 
 sensorial, memoria a corto 
 plazo y memoria a largo 
 plazo). Desarrollo e influencia 
 de la memoria en el 
 aprendizaje. La percepción. 
 La percepción como un 
 proceso de construcción 
 subjetivo. Papel de nuestro 
 cerebro en la construcción de 
 lo percibido. Papel de la 
 sociedad en nuestra 
 percepción de la realidad. 

 1. Comprender la percepción 
 humana como un proceso 
 constructivo eminentemente 
 subjetivo y limitado, en el cual 
 tiene su origen el conocimiento 
 sobre la realidad, valorando al 
 ser humano como un 
 procesador de información. 

 CMCT, 
 CAA. 

 10  1. Comprende 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. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 

 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. 

 CMCT, 
 CSC. 

 10  2. Explica y aprecia la relevancia que 
 tienen las influencias individuales y 
 sociales en el fenómeno de la 
 percepción, valorando críticamente 
 tanto sus aspectos positivos como 
 negativos. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 

 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 

 CMCT, 
 CAA, 
 CCL. 

 10  3.1. Conoce y analiza la estructura, 
 tipos y funcionamiento de la memoria 
 humana. 
 3.2. Investiga 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 utiliza 
 sus aportaciones en su propio 
 aprendizaje. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 
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 4. Buscar y analizar 
 información relevante a los 
 contenidos estudiados. 

 CD, 
 CCL, 
 CAA. 

 10  4. Busca y analiza información 
 relevante a los contenidos estudiados. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 
 4. Psiquismo inferior y 
 psiquismo superior 
 (conciencia directa y 
 conciencia refleja). Tipos de 
 aprendizaje: 
 Condicionamiento clásico, 
 condicionamiento operante y 
 aprendizaje por comprensión. 
 Inteligencia animal e 
 inteligencia humana. Teorías 
 actuales de la inteligencia. 
 Evaluación de la inteligencia. 
 La inteligencia emocional. El 
 pensamiento. Naturaleza y 
 formación de conceptos. El 
 pensamiento creativo. El 
 razonamiento, la solución de 
 problemas y la toma de 
 decisiones. La inteligencia 
 artificial. 

 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. 

 CMCT, 
 CAA, 
 CSC. 

 10  1.1. Explica 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. 
 1.2. Utiliza sus conocimientos para 
 mejorar su propio aprendizaje. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 

 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. 

 CMCT, 
 CAA. 

 10  2. Comprende 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. 
 . 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 
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 3. Reconocer y valorar la 
 importancia de la inteligencia 
 emocional en el desarrollo 
 psíquico del individuo. 

 CMCT, 
 CSC. 

 10  3. Reconoce y valora la importancia 
 de la inteligencia emocional en el 
 desarrollo psíquico del individuo. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 
 4. Reflexionar y juzgar 
 críticamente sobre las 
 posibilidades de la inteligencia 
 artificial, sus alcances y sus 
 límites, con el fin de evitar la 
 equivocada humanización de 
 las máquinas pensantes y la 
 deshumanización de las 
 personas. 

 CMCT, 
 CAA, 
 CSC. 

 10  4. Reflexiona y juzga 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. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 

 5. Buscar y analizar 
 información relevante a los 
 contenidos estudiados. 

 CD, 
 CCL, 
 CAA. 

 20  5. Busca y analiza información 
 relevante a los contenidos estudiados 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 
 (1) Comunicación lingüística CL. (2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT. (3) Competencia digital CD. (4) Aprender a aprender CAA. (5) 
 Competencias sociales y cívicas CSC. (6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor CSIEP. (7) Conciencia y expresiones culturales CCEC. 
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 Mapa de relaciones de elementos curriculares de Psicología 
 Bloque de contenidos: 5 y 6. 3ªEVALUACIÓN 

 Contenidos  Criterios de Evaluación  Comp 
 Clave 

 Peso 
 (%) 

 Estándares de Aprendizaje 
 Evaluables (EAE) 

 Procedimientos e 
 instrumentos de evaluación 

 asociado 

 Peso 
 (%) 

 5. Determinantes individuales 
 y situacionales de la conducta. 
 Teorías de la personalidad. 
 Evaluación de la 
 personalidad. Trastornos de 
 personalidad. La motivación: 
 motivos y deseos. Teorías de 
 la motivación. Las emociones: 
 Determinantes biológicos y 
 aprendidos. Teorías de la 
 conducta emocional. 
 Emociones y afectividad en la 
 conducta sexual de los 
 individuos. Los trastornos 
 emocionales de la conducta: 
 Fobias, ansiedad, “stress”, 
 depresión. Trastornos de la 
 alimentación. 

 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. 

 CMCT, 
 CAA. 

 10  1. Explica y valora 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. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 

 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. 

 CMCT, 
 CAA. 

 10  2. Comprende 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. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 

 3. Entender y reflexionar sobre 
 la complejidad que implica 
 definir qué es un trastorno 
 mental, describiendo algunos 
 de los factores genéticos, 

 CMCT.  10  3. Entiende y reflexiona sobre la 
 complejidad que implica definir qué 
 es un trastorno mental, describiendo 
 algunos de los factores genéticos, 
 ambientales y evolutivos implicados, 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 30 
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 ambientales y evolutivos 
 implicados, con el fin de 
 comprender las perspectivas 
 psicopatológicas y sus métodos 
 de estudio. 

 con el fin de comprender las 
 perspectivas psicopatológicas y sus 
 métodos de estudio. 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 70 

 4. Reconocer y valorar los 
 distintos tipos de afectos, así 
 como el origen de algunos 
 trastornos emocionales, con el 
 objeto de despertar su interés 
 por el desarrollo personal de 
 esta capacidad. 

 CMCT, 
 CSC. 

 10  4. Reconoce y valora 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. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 

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

 CMCT, 
 CSC. 

 10  5. Conoce la importancia que en la 
 maduración del individuo tienen las 
 relaciones afectivas y sexuales, 
 analizando críticamente 
 fundamentales. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 
 6. Buscar y analizar 
 información relevante a los 
 contenidos estudiados. 

 CD, 
 CCL, 
 CAA. 

 10  6. Buscar y analizar información 
 relevante a los contenidos estudiados. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 
 6. Procesos de socialización. 
 La interiorización de normas 
 y valores. Las actitudes, 
 normas y valores en la vida 
 social. Los procesos 
 psicológicos de las masas y 
 los pueblos. La influencia de 
 la cultura en el 

 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 

 CSC, 
 CAA. 

 10  1. Comprende y aprecia la dimensión 
 social del ser humano y entiende el 
 proceso de socialización como la 
 interiorización de las normas y 
 valores sociales apreciando su 
 influencia en la personalidad y 
 conducta de las personas. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 
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 comportamiento social, en los 
 procesos cognitivos y en la 
 personalidad. La psicología de 
 las organizaciones: Liderazgo, 
 cultura emprendedora y 
 relaciones intergrupales 
 dentro de las organizaciones. 
 Organización del trabajo y 
 gestión de conflictos dentro 
 de las organizaciones. 

 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. 

 CMCT, 
 CSC, 
 CEC. 

 10  2. Conoce y valora 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. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 

 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. 

 CMCT, 
 CSC, 
 CEC. 

 10  3. Entiende y describe 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. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 

 4. Buscar y analizar 
 información relevante a los 
 contenidos estudiados. 

 CD, 
 CCL, 
 CAA. 

 10  4. Busca y analiza información 
 relevante a los contenidos estudiados. 

 Eval Cont 
 Iseneca 
 Actividades classroom 

 Pruebas 
 Examen o trabajo 

 30 

 70 
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 (1) Comunicación lingüística CL. (2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT. (3) Competencia digital CD. (4) Aprender a aprender CAA. (5) 
 Competencias sociales y cívicas CSC. (6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor CSIEP. (7) Conciencia y expresiones culturales CCEC. 
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