CURSO 2019-20. PROGRAMACION PSICOLOGIA 2º BACHILLERATO. DTO FILOSOFIA
Centro educativo: IES Geneto
Estudio (nivel educativo): 2º Bachillerato.
Docente: Miguel Ángel Reyes Pérez
Psicologí#a 2º bachillerato. Su currí#culo queda establecido en el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currí#culo de la
Educacio# n Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Auto# noma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio).
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):
El tipo de alumnos que acuden a segundo de bachillerato al IES Geneto pertenecen, en te# rminos generales a clase media-media, media-baja. El
origen de nuestros alumnos es diverso y, aunque la mayorí#a ya han hecho primero de bachillerato en el centro, nos encontramos siempre con
alumnos que provienen de otros centros. La mayor dificultad que tenemos con los grupos es la diversidad de niveles e intereses de los alumnos.
No obstante, a pesar de esta diversidad, los resultados no suelen ser malos. Habitualmente mejores en Ciencias Naturales que en Ciencias Sociales.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad y estrategias para el refuerzo, planes
de recuperación, etc.):
Orientación Metodológica.
En esta programacio# n, como en todas, hay que tratar de conciliar lo que la normativa nos demanda, con respecto a contenidos, me# todos
aconsejables de trabajo, … y los alumnos que van a asistir a clase. El modo de trabajo gene# rico sera# el de explicaciones del profesor acompan@ adas
de dudas, preguntas, debates y aportaciones de los alumnos. Los exa# menes de cada uno de los temas constituira# n, siempre que se aprueben, el
100% de la nota. En todos los exa# menes se informara# por escrito, en el mismo ejercicio, de los criterios de correccio# n, evaluacio# n del ejercicio, así#
como del tiempo disponible para hacer el ejercicio. Del mismo modo, cuando se informe a los alumnos de los resultados de los ejercicios, se
habilitara# un espacio de tiempo para que los alumnos puedan, si lo desean, ser informados por el modo en que se evaluo# su ejercicio. Los trabajos,
se valorara# n de forma independiente.
Al inicio del curso, el profesor informara# al alumnado de los objetivos, contenidos, criterios de evaluacio# n y calificacio# n de la asignatura, así# como
los materiales necesarios, con el fin de mostrar el me# todo de trabajo que se seguira# y de garantizar el derecho a valorar el rendimiento escolar
conforme a criterios objetivos.
Atención a la Diversidad.
En bachillerato no cabe la atencio# n a la diversidad. Estamos en un nivel de ensen@ anza no obligatoria, si el alumno tiene alguna dificultad, debe ser
e# l quien solicite la correspondiente adaptacio# n, que en ningu# n caso puede darle una ventaja clara sobre sus compan@ eros. Debe limitarse a dar las
mismas oportunidades a todos los alumnos.
Criterios de evaluación.
Criterio de evaluacio# n 1. Construir un marco de referencia global de la psicologí#a a partir del ana# lisis de su evolucio# n, desde los inicios como
tratado del alma, a la actualidad como ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales subyacentes y reconocer su cara# cter teo# rico y
aplicado, identificar sus ramas y especialidades, relacionarla con otras ciencias y valorar su cara# cter de investigacio# n e innovacio# n, mediante la
bu# squeda de informacio# n en diferentes fuentes, la elaboracio# n de cuadros sino# pticos, matrices y mapas conceptuales que le ayuden a relacionar
los distintos a# mbitos de intervencio# n, describir y explicar las diferentes te# cnicas y metodologí#as empleadas y los objetivos que la definen como
ciencia. Todo ello, con finalidad de desarrollar una actitud crí#tica y valorar la aportacio# n de la psicologí#a a la comprensio# n de los feno# menos
humanos.
Contenidos 1. Ana# lisis de la Evolucio# n histo# rica de la psicologí#a.
2. Identificacio# n de las dimensiones teo# rica y aplicada de la psicologí#a.
3. Descripcio# n y valoracio# n de las diferentes te# cnicas y me# todos de investigacio# n.
Criterio de evaluacio# n 2. Analizar las aportaciones de las diversas teorí#as y corrientes psicolo# gicas, desde sus inicios a la actualidad, identificando
y comparando los distintos enfoques a los problemas estudiados mediante la realizacio# n de esquemas, mapas conceptuales y ana# lisis crí#tico de
textos significativos y breves de sus principales autores, con la finalidad de reconocer y explicar las distintas corrientes y valorar y argumentar
crí#ticamente y con autonomí#a, las soluciones aportadas a los problemas planteados.
Contenidos 1. Reconocimiento de las aportaciones ma# s importantes de las corrientes contempora# neas de la psicologí#a.
2. Ana# lisis crí#tico de textos significativos de distintos autores para valorar las soluciones planteadas a los problemas estudiados por esta ciencia.
Criterio de evaluacio# n 3. Explicar la evolucio# n del cerebro humano desde un enfoque antropolo# gico, identificando las caracterí#sticas que lo
diferencian del de otras especies y analizar, mediante el uso de internet, ví#deos, atlas anato# micos, fotografí#as y otros materiales, el funcionamiento
y la organizacio# n del sistema nervioso central, a partir de la descripcio# n del proceso de transmisio# n sina# ptica, y de la localizacio# n de diferentes
a# reas cerebrales y sus funciones: memoria, lenguaje, audicio# n…, con la finalidad de valorar la importancia de la influencia del desarrollo
neurolo# gico en la complejidad de la conducta de los individuos.
Contenidos 1. Identificacio# n de las diferencias anato# micas entre el cerebro humano y el de los animales apreciando la relacio# n entre el desarrollo

neurolo# gico y la evolucio# n de la conducta humana.
2. Ana# lisis de la morfologí#a neuronal y descripcio# n del proceso de transmisio# n sina# ptica.
3. Ana# lisis y valoracio# n de la organizacio# n del Sistema Nervioso Central, localizando y distinguiendo las principales a# reas cerebrales y sus
funciones.
Criterio de evaluacio# n 4. Realizar investigaciones acerca de la influencia de los factores gene# ticos y endocrinos sobre el comportamiento humano,
analizando y comparando las informaciones que nos aportan los exa# menes bioquí#micos y las diferentes te# cnicas de investigacio# n cerebral sobre el
estado de los neurotransmisores y de las hormonas como marcadores psiconeuroendocrinos que facilitan la comprensio# n de algunas conductas y
la superacio# n de algunos trastornos y enfermedades mentales y explicar sus resultados haciendo uso de diferentes soportes, con la finalidad de
valorar el impulso de estas te# cnicas en la comprensio# n del comportamiento humano, en la solucio# n de algunas de las patologí#as existentes y en la
identificacio# n de las caracterí#sticas, necesidades y diferencias individuales de las personas, contribuyendo así# a la aceptacio# n de la diversidad.
Contenidos 1. Identificacio# n de la relacio# n entre la gene# tica y el comportamiento humano, apreciando los efectos de algunas alteraciones sobre
diversos trastornos y sí#ndromes.
2. Investigacio# n y estudio de la relacio# n entre el funcionamiento del sistema endocrino y la conducta, apreciando su implicacio# n en determinados
trastornos psicolo# gicos.
3. Comparacio# n de las distintas te# cnicas actuales de investigacio# n del cerebro, Descripcio# n y valoracio# n de sus aportaciones al conocimiento del
comportamiento humano.
Criterio de evaluacio# n 5. Elaborar una visio# n general del procesamiento de la informacio# n humana a partir del ana# lisis de las caracterí#sticas y
funcionamiento de los procesos cognitivos de la percepcio# n, la atencio# n y la memoria comparando las distintas aportaciones de las principales
teorí#as acerca de las variables culturales, motivacionales o personales que influyen sobre estos procesos, las alteraciones o trastornos que se
pueden sufrir y las te# cnicas o estrategias que pueden contribuir a desarrollarlos o mejorarlos, mediante la bu# squeda de informacio# n en diferentes
fuentes y la realizacio# n de distintos trabajos y documentos, con la finalidad de valorar la importancia de estos feno# menos en la construccio# n e
interpretacio# n de la realidad y utilizar estos conocimientos en la mejora de sus propio aprendizaje desarrollando su iniciativa personal y su
capacidad emprendedora.
Contenidos: Percepcio# n. 1. Identificacio# n de los procesos perceptivos y sus elementos.
2. Ana# lisis de las teorí#as explicativas de la percepcio# n.
3. Identificacio# n de los factores individuales, sociales y culturales que intervienen en la percepcio# n humana.
4. Investigacio# n sobre los efectos de determinados trastornos y feno# menos perceptivos. Atencio# n y Memoria
5. Ana# lisis del funcionamiento de la memoria identificando las caracterí#sticas de los diferentes tipos de memoria.
6. Valoracio# n de los procesos de atencio# n- concentracio# n implicados en el funcionamiento de la memoria analizando las alteraciones que pueden
sufrir estos procesos.
7. Reconocimiento de las aportaciones de las distintas teorí#as sobre la atencio# n y la memoria para la mejora del propio aprendizaje.
Criterio de evaluacio# n 6. Analizar y explicar las principales teorí#as del aprendizaje, identificando los factores que cada una de ellas considera
determinantes en este proceso y sus aplicaciones al campo social y personal, mediante la realizacio# n de cuadros comparativos, fichas de registro,
ana# lisis de casos, presentaciones informa# ticas y consulta de fuentes audiovisuales, con la finalidad de reconocer la utilizacio# n de estas te# cnicas en
el a# mbito de la comunicacio# n y la publicidad y aplicar sus conocimientos a la mejora de su propio aprendizaje y a la reflexio# n sobre algunos de los
condicionantes psicolo# gicos de la conducta.
Contenidos 1. Ana# lisis y comparacio# n de las teorí#as del aprendizaje.
2. Identificacio# n de los factores intervinientes en el proceso del aprendizaje.
3. Aplicacio# n de los descubrimientos de las distintas teorí#as del aprendizaje al campo social y personal.
Criterio de evaluacio# n 7. Elabora una visio# n global de los procesos cognitivos superiores de la inteligencia y el pensamiento, comparando algunas
de las teorí#as explicativas que han intentado describir su naturaleza, sus fases, los factores gene# ticos y ambientales que influyen en su desarrollo y
las te# cnicas disen@ adas para su estudio y medicio# n usando para ello mapas conceptuales, esquemas y fuentes de informacio# n como Internet, que le
permitan analizar crí#ticamente algunas de sus ma# s importantes constructos, como el concepto de CI o la inteligencia artificial, con la finalidad de
apreciar sus aportaciones al campo de la creatividad, la resolucio# n de problemas o la toma de decisiones y valorar la importancia que en la
actualidad esta# adquiriendo las emociones en la comprensio# n de estos procesos.
Contenidos 1. Ana# lisis y comparacio# n de algunas de las teorí#as explicativas de la Inteligencia. 2. Investigacio# n de las te# cnicas de medicio# n de la
inteligencia y valoracio# n crí#tica de su eficacia. 3. Reconocimiento y valoracio# n de los diferentes tipos de inteligencia y sus aplicaciones pra# cticas.
Criterio de evaluacio# n 8. Seleccionar informacio# n acerca de las distintas teorí#as existentes para explicar el concepto de motivacio# n, su clasificacio# n
y relacio# n con otros procesos cognitivos, analizando las deficiencias y conflictos que conducen a la frustracio# n y las respuestas posibles ante ella,
utilizando mapas conceptuales, tablas o presentaciones informa# ticas que le ayuden a elaborar conclusiones y desarrollar argumentaciones en
colaboracio# n grupal acerca de la relacio# n entre motivacio# n y consecucio# n de logro, con la finalidad de valorar la importancia de este proceso en el
desarrollo personal.
Contenidos Motivacio# n: 1. Seleccio# n de informacio# n sobre las diferentes teorí#as de la motivacio# n.

2. Elaboracio# n de conclusiones relacionando la motivacio# n con la consecucio# n de logros, en los a# mbitos educativo y laboral.
3. Valoracio# n de la importancia de este proceso en el desarrollo personal y en la resolucio# n de conflictos.
Criterio de evaluacio# n 9. Comparar las semejanzas y diferencias existentes entre las distintas teorí#as de la personalidad, analizando las influencias
gene# ticas, culturales y medioambientales y los factores motivacionales, afectivos y cognitivos que influyen en su desarrollo y adecuada evolucio# n,
valorando crí#ticamente los me# todos y estrategias de evaluacio# n y reflexionando acerca de las diferentes perspectivas psicopatolo# gicas y sobre la
naturaleza y etiologí#a de los trastornos mentales. Para ello utilizara# esquemas, mapas conceptuales, simulaciones, presentaciones y trabajos de
investigacio# n con apoyo en recursos TIC, que le permitan apreciar la importancia de desarrollar una actitud de respeto y comprensio# n ante las
diferencias individuales y los trastornos mentales existentes, así# como valorar estos conocimientos para el cuidado de su propia salud mental.
Contenidos Personalidad. 1. Ana# lisis comparativo de las diferentes teorí#as de la personalidad.
2. Identificacio# n de los factores gene# ticos, ambientales, cognitivos y afectivos que intervienen en el desarrollo de la personalidad.
3. Valoracio# n crí#tica de las diferentes perspectivas psicopatolo# gicas y sus me# todos de estudio y evaluacio# n.
Criterio de evaluacio# n 10. Reconocer los distintos tipos de afectos y de emociones y describir su relacio# n con los procesos cognitivos mediante el
ana# lisis de sus determinantes y de las diferentes teorí#as que intentan explicar la afectividad. Ejemplificar las caracterí#sticas de los principales
trastornos emocionales, así# como interpretar la sexualidad como dimensio# n esencial del ser humano, utilizando para ello cuadros comparativos,
esquemas y soportes audiovisuales y haciendo uso de fuentes de informacio# n digitales, con la finalidad de valorar la importancia que tienen las
relaciones afectivas y sexuales en la maduracio# n y equilibrio de las personas.
Contenidos 1. Reconocimiento y valoracio# n de los diferentes tipos de afectos y emociones.
2. Descripcio# n de las diferentes teorí#as sobre la emocio# n y sus trastornos.
3. Descripcio# n de la fisiologí#a de la respuesta sexual, valorando la importancia de esta dimensio# n en el desarrollo del individuo.
Criterio de evaluacio# n 11. Buscar informacio# n acerca de la influencia de la cultura sobre el proceso de socializacio# n humano y sobre el desarrollo
de la personalidad y, mediante el ana# lisis de feno# menos de masas como el deporte o el seguimiento de lí#deres religiosos, polí#ticos, o artí#sticos,
contrastar las diferencias entre el comportamiento individual y el grupal a trave# s de ví#deos, documentales, noticias, etc. con la finalidad de
identificar y valorar comportamientos intolerantes o acrí#ticos, o los efectos de la presio# n de grupo en la modificacio# n de actitudes generando
pautas de prevencio# n ante estas conductas.
Contenidos 1. Ana# lisis de la influencia de la cultura en el desarrollo psicolo# gico y social de los individuos.
2. Investigacio# n de los factores sociales implicados en el desarrollo de las actitudes.
3. Ana# lisis de los procesos psicolo# gicos implicados en los feno# menos de masa y su influencia sobre la conducta individual y grupal.
4. Elaboracio# n de conclusiones y pautas preventivas que eviten las situaciones de vulnerabilidad del individuo frente a la presio# n de grupo o de las
masas.
Criterio de evaluacio# n 12. Discrimina los factores relacionados con la capacidad de liderazgo y analiza las estrategias y recursos de resolucio# n de
conflictos laborales como condicio# n necesaria para una adecuada gestio# n de las organizaciones mediante la investigacio# n sobre te# cnicas de
seleccio# n de personal, programas de desarrollo de la motivacio# n en las empresas, creacio# n de ambientes creativos, tratamiento del estre# s,
evitacio# n del acoso, etc. Con la finalidad de valorar la importancia de la psicologí#a en el mundo laboral y sintetizar las variables individuales,
grupales y organizacionales que contribuyen a la creacio# n de ambientes de trabajo psicolo# gicamente saludables.
Contenidos 1. Bu# squeda y seleccio# n de informacio# n sobre los me# todos y te# cnicas utilizados por la psicologí#a en el a# mbito laboral.
2. Valoracio# n de la importancia de la Psicologí#a el desarrollo personal y laboral de los profesionales.
3. Descripcio# n de los factores psicolo# gicos implicados en el adecuado desarrollo personal y laboral: creatividad, motivacio# n, liderazgo,
cooperacio# n. 4. Bu# squeda de informacio# n sobre los principales riesgos de salud laboral: estre# s, acoso laboral, sí#ndrome del “quemado”, etc. con la
finalidad de identificar los recursos necesarios para gestionar los problemas.
Sistemas de evaluación alternativos (Art. 2.5, Orden de 3 de septiembre de 2016, BOC n.º 177, de 13 de septiembre): Cuando la inasistencia
reiterada a clase del alumnado impida la aplicacio# n de la evaluacio# n continua, se empleara# n sistemas de evaluacio# n alternativos, que garanticen
rigor y transparencia en la toma de decisiones sobre la evaluacio# n.
- Inasistencia prolongada informada previamente: se propondra# (mediante EVAGD, correo electro# nico o contacto directo con los padres a
trave# s del tutor/a) de la conveniencia de que el alumno siga las clases mediante el contacto con compan@ eros que le faciliten los apuntes dados en
clase, así# como de las actividades y trabajos que debe realizar. Del mismo modo, se facilitara# a los padres el correo electro# nico corporativo del
profesor para que el alumno pueda contactar directamente con el profesor y plantearle cuantas dudas y preguntas se le planteen. Todo esto
quedara# recogido en un compromiso escrito y firmado por el alumnado y por el docente responsable.
- Inasistencia prolongada no informada previamente: se esperara# a que el alumno se incorpore a clase.
- Incorporacio# n tardí#a: en primer lugar se integrara# al alumno al ritmo normal de clase, a continuacio# n se estudiara# el caso concreto y se
planteara# n las correspondientes medidas.
En todos los casos, tras el retorno al aula se evaluara# n los criterios de evaluacio# n correspondientes a lo trabajado, empleando
instrumentos de evaluacio# n cuyas actividades estara# n graduadas con diferentes niveles de dificultad, atendiendo a las caracterí#sticas y
circunstancias del alumno/a. Para aquellos alumnos que, por el motivo que sea, no puedan seguir el me# todo de trabajo propuesto, por un
motivo justificado, sera# n evaluados de acuerdo con la siguiente orientacio# n metodolo# gica: En primer lugar, han de incorporarse a clase, a
partir del momento en que ello sea posible, al modo de trabajar del grupo de clase. Ello incluye la realizacio# n, con el grupo de clase, de
todos los ejercicio y trabajos que se propongan a partir de ese momento. En segundo lugar, habra# que testar y valorar en que# condiciones

esta# el alumno correspondiente. A partir de ahí#, se le hara# un programa individualizado que tiene que incluir la valoracio# n de si es factible
el que el alumno realice todas las pruebas y trabajos realizados por el resto de los alumnos. Si ello no fuera posible, si es exigible que el
alumno demuestre conocer todos y cada uno de los contenidos mí#nimos de la materia impartidos hasta ese momento, mediante la
realizacio# n de la correspondiente prueba escrita y realizacio# n de trabajos pendientes. Si ello no fuera posible, se remitira# al alumno, en la
parte de la programacio# n que no se le haya impartido a las repescas de mayo. En cualquier caso, es necesario hacer un seguimiento del
alumno tratando de compensar todas las explicaciones a las que no ha asistido mediante las correspondientes orientaciones. Es el alumno
el que tiene que realizar el esfuerzo de ponerse a la misma altura que sus compan@ eros, el profesor tiene que orientarlo y apoyar dicho
trabajo.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Explica y construye un marco de referencia global de la Psicologí#a, desde sus orí#genes en Grecia (en las filosofí#as de Plato# n y Aristo# teles), hasta
su reconocimiento como saber independiente de la mano de Wundt, Watson, James y Freud, definiendo las diferentes acepciones del te# rmino
psicologí#a a lo largo de su evolucio# n, desde el etimolo# gico, como “ciencia del alma”, a los aportados por las diferentes corrientes actuales:
Conductismo, Cognitivismo, Psicoana# lisis, Humanismo o Gestalt.
2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicologí#a desde sus inicios, distinguiendo su perspectiva de las proporcionadas
por otros saberes.
3. Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la Psicologí#a: describir, explicar, predecir y modificar.
4. Distingue y relaciona las facetas teo# rica y pra# ctica de la Psicologí#a, identificando las diferentes ramas en que se desarrollan (clí#nica y de la salud,
del arte, de las actividades fí#sico-deportivas, de la educacio# n, forense, de la intervencio# n social, ambiental, etc.) investigando y valorando su
aplicacio# n en los a# mbitos de atencio# n en la comunidad, como en la familia e infancia, tercera edad, discapacidades y minusvalí#as, mujer, juventud,
minorí#as sociales e inmigrantes, cooperacio# n para el desarrollo, etc.
5. Describe y aprecia la utilidad de las diferentes te# cnicas y metodologí#as de investigacio# n psicolo# gica, explicando las caracterí#sticas de cada una
de ellas, como son los me# todos comprensivos (introspeccio# n, fenomenologí#a, hermene# utica, test, entrevista personal, dina# mica de grupos…) y
objetivos (observacio# n, descripcio# n, experimentacio# n, explicacio# n, estudios de casos, etc.).
6. Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la Psicolo# gica ha realizado en la comprensio# n de los feno# menos humanos,
identificando los problemas especí#ficos de los que se ocupa y las conclusiones aportadas.
7. Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando sus propios mapas conceptuales acerca de las siguientes teorí#as: Psicoana# lisis,
Conductismo, Teorí#a Cognitiva, Gestalt, Humanismo y Psicobiologí#a, utilizando medios informa# ticos.
8. Analiza y valora crí#ticamente textos sobre los problemas, las funciones y las aplicaciones de la Psicologí#a de autores como W. Wundt, S. Freud, A.
Maslow, W. James y B.F. Skinner, entre otros.
9. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma argumentada, mediante presentaciones gra# ficas, en medios audiovisuales.
10. Identifica, contrasta y valora a nivel anato# mico, valie# ndose de medios documentales, diferentes tipos de ence# falos animales compara# ndolos
con el del hombre.
11. Investiga, a trave# s de internet, la filoge# nesis humana y la evolucio# n del cerebro, explicando y apreciando la relacio# n directa que mantiene con
el desarrollo de la conducta humana.
12. Realiza una presentacio# n, con medios informa# ticos, en colaboracio# n grupal, sobre la morfologí#a neuronal y la sinapsis, describiendo el proceso
de transmisio# n sina# ptica y los factores que la determinan, el impulso nervioso y los neurotransmisores.
13. Investiga y explica la organizacio# n de las a# reas cerebrales y las funciones que ejecutan, localizando en un dibujo dichas a# reas.
14. Describe y compara las diferentes te# cnicas cientí#ficas de investigacio# n del cerebro: angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones directas y
estudio de casos.
15. Analiza y aprecia el impulso que estas te# cnicas de investigacio# n cerebral han dado al conocimiento del comportamiento humano y a la solucio# n
de algunas patologí#as existentes.
16. Explica la influencia de los componentes gene# ticos que intervienen en la conducta e investiga y valora si e# stos tienen efectos distintivos entre
de la conducta femenina y masculina.
17. Relaciona y aprecia la importancia de las alteraciones gene# ticas con las enfermedades que producen modificaciones y anomalí#as en la
conducta, utilizando el vocabulario te# cnico preciso: mutacio# n, trisomí#a, monosomí#a, delecio# n, etc.
18. Localiza y selecciona informacio# n en internet acerca de distintos tipos de enfermedades causadas por alteraciones gene# ticas, tales como el
sí#ndrome de Down, el sí#ndrome de Turner, sí#ndrome del maullido de gato o el sí#ndrome de Klinefelter, entre otras.
19. Realiza, en colaboracio# n grupal, un mapa conceptual del sistema endocrino, apreciando su influencia en la conducta humana y sus trastornos,
p. ej.: hipo# fisis/ depresio# n, tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia, suprarrenales/delirios, pa# ncreas/depresio# n, sexuales/climaterio, etc.
20. Investiga las diferencias endocrinolo# gicas 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 comprensio# n entre las personas de diferente ge# nero.
21. Distingue y relaciona los diferentes elementos que intervienen en el feno# meno de la percepcio# n (estí#mulo, sentido, sensacio# n y umbrales de
percepcio# n), reconocie# ndolos dentro de las fases del proceso perceptivo (excitacio# n, transduccio# n, transmisio# n y recepcio# n).
22. Compara y valora las aportaciones de las principales teorí#as existentes acerca de la percepcio# n: Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y
Neuropsicologí#a.
23. Elabora una presentacio# n con medios audiovisuales y en colaboracio# n grupal,desarrollando su iniciativa personal, de las leyes gesta# lticas de la
percepcio# n, valorando su aportacio# n conceptual, identificando ejemplos concretos de co# mo actu# an, p. ej. A trave# s de obras picto# ricas o fotografí#as.
24. Busca y selecciona informacio# n, utilizando pa# ginas web, acerca de algunos tipos de ilusiones o# pticas diferencia# ndolas de los trastornos
perceptivos como las alucinaciones y la agnosia.
25. Comenta y aprecia algunos feno# menos perceptivos, como: la constancia perceptiva, la percepcio# n subliminal y extrasensorial, el miembro
fantasma y la percepcio# n por estimulacio# n ele# ctrica del cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) entre otros, exponiendo sus conclusiones a trave# s de
soportes de presentacio# n informa# ticos.
26. Discierne y elabora conclusiones, en colaboracio# n grupal, sobre la influencia de los factores individuales (motivacio# n, actitudes, intereses) y
sociales (cultura, ha# bitat) en el feno# meno de la percepcio# n, utilizando, por ejemplo, los experimentos sobre prejuicios realizados por Allport y
Kramer.
27. Relaciona los conceptos de atencio# n y concentracio# n, como puntos de partida de la memoria, distinguiendo los tipos de atencio# n que existen y
los tipos de alteracio# n que pueden sufrir.
28. Utiliza su iniciativa personal para disen@ ar y elaborar, con medios informa# ticos, 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.
29. Busca y selecciona informacio# n, en pa# ginas web y libros especializados, acerca las principales las causas del olvido, tales como las fisiolo# gicas,
las producidas por lesiones, por represio# n, por falta de procesamiento, por contexto inadecuado, etc. y elabora conclusiones.

30. Analiza y valora la importancia de algunos de los efectos producidos en la memoria por desuso, interferencia, falta de motivacio# n, etc.
exponiendo sus consecuencias de forma argumentada.
31. Ejemplifica a trave# s de medios audiovisuales, algunas distorsiones o alteraciones de la memoria como la amnesia, la hipermnesia, la
paramnesia y los falsos recuerdos, desarrollando su capacidad emprendedora.
32. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro comparativo de las diferentes teorí#as del aprendizaje: Condicionamiento Cla# sico
(Pavlov y Watson), aprendizaje por Ensayo-Error (Thorndike), Condicionamiento Instrumental (Skinner), Teorí#a Cognitiva (Piaget), Gestalt
(KhoN ler) y aprendizaje Social o Vicario (Bandura), entre otros, utilizando medios informa# ticos.
33. Analiza y aprecia los resultados de la aplicacio# n de las te# cnicas de condicionamiento en la publicidad, mediante la localizacio# n de e# stas u# ltimas
en ejemplos de casos concretos, utilizados en los medios de comunicacio# n audiovisual.
34. 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 motivacio# n, las actitudes y los valores.
35. Elabora mapas conceptuales de algunas de las actuales teorí#as sobre la inteligencia, valorando las aportaciones que en su estudio ha tenido
cada una de ellas, como p. ej. la teorí#a factorial de Spearman, la multifactorial de Thurstone y las de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc.
36. Utiliza su iniciativa personal para elaborar un esquema explicativo sobre las fases del desarrollo de la inteligencia segu# n J. Piaget, valorando la
importancia de las influencias gene# ticas y del medio en este proceso.
37. Investiga, en pa# ginas de internet, que# 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 crí#ticamente algunas te# cnicas de medicio# n de la inteligencia.
38. Analiza que# es el pensamiento, apreciando la validez tanto del razonamiento como de la creatividad en la resolucio# n de problemas y la toma de
decisiones.
39. Valora la importancia de las teorí#as de Gardner y Goleman, realizando un esquema de las competencias de la inteligencia emocional y su
importancia en el e# xito personal y profesional.
40. Evalu# a, 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.
41. Utiliza y selecciona informacio# n acerca de las teorí#as de la motivacio# n: Homeosta# tica, de las Necesidades, del Incentivo, Cognitivas,
Psicoanalí#ticas y Humanistas, utilizando mapas conceptuales y elaborando conclusiones.
42. Recurre a su iniciativa para realizar una presentacio# n, con medios informa# ticos, acerca de las causas de la frustracio# n, partiendo de la
clasificacio# n de los conflictos de Lewin y valorando las respuestas alternativas a e# sta, como la agresio# n, el logro indirecto, la evasio# n, la depresio# n o
su aceptacio# n (tolerancia a la frustracio# n).
43. Argumenta, en colaboracio# n grupal, sobre la importancia de la motivacio# n en el a# mbito laboral y educativo, analizando la relacio# n entre
motivacio# n y consecucio# n de logros.
44. Describe, estableciendo semejanzas y diferencias, las diferentes teorí#as de la personalidad, como las provenientes del Psicoana# lisis, el
Humanismo, las Tipologí#as, el Cognitivismo y el Conductismo, valorando las aportaciones que cada una de ellas ha realizado en el conocimiento de
la naturaleza humana. 45. Recurre a su iniciativa personal para realizar una presentacio# n, a trave# s de medios audiovisuales, sobre las fases del
desarrollo de la personalidad, p. ej. segu# n la teorí#a psicoanalista, elaborando conclusiones sobre los cambios que se producen en cada una de ellas.
46. Analiza, valorando crí#ticamente, las limitaciones de algunos me# todos y estrategias para la evaluacio# n de la personalidad, como son las pruebas
proyectivas (test de Rorschach, TAT, test de la frustracio# n de Rosenzweig, etc.), las pruebas noproyectivas (16FP, NEO-PI-R, MMPI) y las te# cnicas
fisiolo# gicas (tomografí#as, p. ej.), etc.
47. Diserta sobre la compleja relacio# n entre la funcio# n de la conciencia y los procesos inconscientes, analizando algunos feno# menos inconscientes
como los suen@ os o la hipnosis.
48. Investiga, en trabajo grupal, sobre los estados alterados de conciencia provocados por las drogas, valorando crí#ticamente su influencia en las
alteraciones de la personalidad y presentando sus conclusiones de forma argumentada.
49. Indaga sobre la relacio# n entre identidad y autoestima, valorando crí#ticamente la importancia del concepto de uno mismo y las repercusiones
que ello tiene en nuestro desarrollo personal y vital.
50. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatologí#a, reflexionando sobre los me# todos utilizados por cada una de ellas.
51. Utiliza su iniciativa personal para realizar un cuadro esquema# tico, en colaboracio# n grupal y utilizando medios informa# ticos, acerca de las
caracterí#sticas relativas a algunos de los diferentes tipos de trastornos, p. ej. los asociados a las necesidades biolo# gicas y las adicciones (sexuales,
alimentarios, drogodependencias), a las emociones (ansiedad y depresio# n), a elementos corporales (psicosoma# ticos, somatomorfos y
disociativos), a la personalidad (esquizoide, paranoide, limí#trofe, dependiente, narcisista, antisocial), al desarrollo evolutivo (autismo, retraso
mental, de# ficit de atencio# n e hiperactividad, del aprendizaje, asociados a la vejez), etc.
52. Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emocio# n y pasio# n) especificando sus determinantes hereditarios y aprendidos y analizando
la relacio# n entre emocio# n y cognicio# n.
53. Describe las emociones primarias (miedo, asco, alegrí#a, tristeza, ira, sorpresa) y secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor),
distinguie# ndolas de las emociones autoconscientes (culpa, verguN enza, orgullo).
54. Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas teorí#as sobre la emocio# n p. ej. como experiencia, como comportamiento o como suceso
fisiolo# gico, valorando la importancia de la psicoafectividad en el equilibrio del individuo.
55. Investiga, a trave# s de internet, algunos trastornos emocionales (indiferencia emocional, dependencia afectiva, trastorno maniaco-depresivo y
descontrol emotivo, entre otros), y problemas emocionales (miedo, fobias, ansiedad, estre# s, depresio# n, etc.) ejemplifica# ndolos a trave# s de algu# n
soporte audiovisual y elaborando sus conclusiones.
56. Identifica y aprecia la importancia que, en el desarrollo y maduracio# n del individuo, tienen la afectividad y la sexualidad, como dimensiones
esenciales del ser humano, describiendo los aspectos fundamentales de la psicologí#a de la sexualidad: fisiologí#a de la respuesta sexual, conducta
sexual, etc.
57. Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal como medios de comunicacio# n emocional en nuestra vida cotidiana, exponiendo
de forma clara y argumentada sus conclusiones.
58. Analiza y valora las diferencias culturales y su impacto en el comportamiento de los individuos al ejercer su influencia en los esquemas
cognitivos, la personalidad y la vida afectiva del ser humano.
59. Realiza una presentacio# n, colaborando en grupo y utilizando medios informa# ticos, sobre el proceso de socializacio# n humana y la influencia de
los grupos, los roles y los status sociales en el desarrollo de la persona.
60. Investiga acerca del origen social de las actitudes personales, valorando su utilidad para la prediccio# n de la conducta humana y su influencia
en conductas de violencia escolar, laboral, dome# stica y de ge# nero, entre otras.
61. Busca y selecciona informacio# n en Internet acerca de las caracterí#sticas de la conducta del individuo inmerso en la masa, tales como:
impulsividad, intolerancia, inconsciencia, falta de perseverancia, volubilidad y falta de capacidad crí#tica, entre otras.
62. Utiliza y selecciona informacio# n acerca del estudio psicolo# gico de las masas, realizado por Gustav Le Bon y elabora conclusiones acerca del
poder de la persuasio# n, el contagio de sentimientos y emociones que se produce en las masas y sus efectos en la pe# rdida temporal de la
personalidad individual y consciente del individuo.

63. Indaga en la psicologí#a de Erikson y destaca algunas de las causas psicolo# gicas explicativas que sen@ ala acerca de los actos terroristas, el
pensamiento radical e irracional que se pone de manifiesto en algunos seguidores de equipos deportivos, artistas, grupos polí#ticos, religiosos, etc.
64. Elabora, en colaboracio# n grupal, conclusiones y plantea pautas de conducta preventivas con el fin de evitar que las personas se conviertan en
parte de la masa, perdiendo el control de su conducta, pensamientos y sentimientos.
65. Comenta y aprecia la importancia de la aplicacio# n de la Psicologí#a en el mundo laboral, en temas tales como: los aspectos psicolo# gicos que
influyen en la productividad y desarrollo empresarial, la importancia de los me# todos y te# cnicas psicolo# gicas para la seleccio# n de personal segu# n
los perfiles laborales y la resolucio# n de conflictos, entre otros.
66. Busca y selecciona informacio# n sobre Recursos Humanos: seleccio# n de personal y desarrollo de programas profesionales favorecedores de la
integracio# n del trabajador en la empresa y su evolucio# n personal y profesional.
67. Describe la importancia de los factores psicolo# gicos que influyen en el desarrollo laboral, como la adaptacio# n, la innovacio# n, el trabajo
colaborativo, la gestio# n de conocimientos, la creatividad y la autoestima, identificando factores fundamentales, como la proposicio# n de retos, la
motivacio# n, el fomento de la participacio# n, la autonomí#a y la generacio# n de ambientes creativos, mediante ejemplos de casos concretos y
reflexionando crí#ticamente sobre su aplicacio# n en diversos a# mbitos de trabajo.
68. Investiga, en pa# ginas de Internet, los principales riesgos de la salud laboral, como son el estre# s, la ansiedad, el mobbing y el sí#ndrome de
Burnout.
Evidentemente estos objetivos, esta# ndares de aprendizaje hay que relacionarlos con la PGA del centro. En este sentido, solo se puede reafirmar
lo dicho en el punto cuatro con respecto a los contenidos transversales. Hasta que no se concrete la PGA del centro para el actual curso, se van a
tratar de implementar los objetivos priorizados del centro así# como todos los contenidos transversales a los que se ha comprometido el centro al
asumir los distintos proyectos.
Alumnos que no superen la materia en mayo.
Los alumnos suspendidos en mayo tendra# n que hacer un ejercicio en junio. Este consistira# en preguntas sobre los contenidos mí#nimos de la
materia. Se valorara# fundamentalmente la adquisicio# n de las habilidades ba# sicas de la materia, sin renunciar al conocimiento y dominio de la
totalidad de los contenidos mí#nimos impartidos durante el curso.
Concreción de los objetivos de etapa al curso:
Concreción de los objetivos al curso:
Introducir los objetivos curriculares de la materia (los oficiales). Sin embargo hay que llevarlos a la realidad del aula y del grupo clase.
Hay que ver lo que dice el Departamento sobre los objetivos curriculares. Hay que relacionarlo con las iniciativas estratégicas del
centro concretadas en la PGA.
Evidentemente estos objetivos hay que relacionarlos con la PGA del centro. En este sentido, solo se puede reafirmar lo dicho en el punto cuatro
con respecto a los contenidos transversales. Se van a tratar de implementar los objetivos priorizados del centro así# como todos los contenidos
transversales a los que se ha comprometido el centro al asumir los distintos proyectos.
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