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IES VIERA Y CLAVIJO. BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL. CURSO 2017-18 

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL.  

GUÍA DIDÁCTICA DE PSICOLOGÍA 

 

MATERIA PSICOLOGÍA 

DEPARTAMENTO FILOSOFÍA 

PROFESOR MAGDALENA FELICIANO RIVERA 

TUTORÍAS TEÓRICO-PRÁCTICAS 2 

TUTORÍAS DE APOYO 1 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  
PRESENTACIÓN 

La materia de Psicología de 2º de Bachillerato amplía y profundiza los contenidos tratados en 

la Unidad Didáctica que se le dedica en la asignatura de Filosofía de 1º. Se pretende 

conseguir que los alumnos adquieran un conjunto de conocimientos fundamentales de 

Psicología, a través de una serie de temas en los que se desarrollan los contenidos básicos de 

esta disciplina. 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer los principales modelos teóricos existentes hoy en la psicología, 

comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción de la naturaleza humana que 

subyace a cada uno de ellos. 
2. Discriminar los planteamientos de la psicología científica de otras formas 

científicas y no científicas de analizar los problemas humanos. 
3. Conocer las principales áreas de aplicación de la psicología en el mundo profesional, 

tomando contacto con alguna de las técnicas empleadas. 
4. Adquirir las estrategias más efectivas para el análisis de los problemas de 

aprendizaje, relación social y control emocional, que les proporcionen un mayor 
dominio sobre su conducta y consecuencias en las demás personas. 

5. Aplicar  algunos  conocimientos  y  técnicas  adquiridos,  a  la  mejora  de  sus  

estrategias  cognitivas, «metacognitivas» y al desarrollo de sus competencias 

emocionales y sociales. 

6. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de las demás personas, 

integrando factores biológicos, psicológicos y sociales y fomentando el 

«metaconocimiento» y la capacidad de descentrarse del propio punto de vista. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

A) SECUENCIACIÓN 

1. BLOQUES DE CONTENIDOS 
 

PRIMERA EVALUACIÓN (septiembre-diciembre) 

1. Psicología filosófica y científica: análisis de su evolución.  

Definición de Psicología. Corrientes y Métodos. Ramas de la Psicología. El debate 

sobre el carácter científico de la Psicología. 

2. Fundamentos biológicos de la conducta.  

Morfología neuronal y el Sistema Nervioso. Algunos trastornos psicológicos. 

  

SEGUNDA EVALUACIÓN (enero – marzo) 

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

4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje (animal y humano) e inteligencia. 

5. La construcción del ser humano: la motivación. 

 

TERCERA EVALUACIÓN (marzo-mayo) 

6. La afectividad en el ámbito de la construcción de la persona .  

Emociones y trastornos. La respuesta sexual.  

7. La psicología social y de las organizaciones.  

- La psicología y el ámbito socio-laboral: Descripción de los factores  psicológicos  

implicados  en  el  adecuado  desarrollo  personal  y  laboral:  creatividad,  

motivación, liderazgo, cooperación.  

- Principales riesgos de salud laboral: estrés, acoso laboral, síndrome del 

“quemado”, etc. con la finalidad de identificar los recursos necesarios para 

gestionar los problemas. 
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2. ORIENTACIONES GENERALES 
A) ACTIVIDADES QUE EL ALUMNO TIENE QUE REALIZAR DE MANERA 

AUTÓNOMA  

Esto es lo que debe hacer el alumno en clase y en casa: 

- Previas a las tutorías básicas: 

El  alumno  ha  de  leer  con  atención  los  apuntes  o  el  manual  correspondientes  a  

cada  Unidad  Didáctica, seleccionar lo que no entiende, y organizar su posible 

intervención durante la explicación de la lección. 

- De refuerzo: 

Tras las tutorías básicas, el alumno debe volver a leer los apuntes y las notas que haya 

tomado. Con esta información, las referencias al manual y otras posibles fuentes 

indicadas por el profesor, debe dedicar un tiempo para su asimilación. En caso de 

dificultad, el alumno debe preparar la consulta con la profesora y llevarla a cabo, 

preferentemente en las tutorías de apoyo. También deberá realizar las actividades 

propuestas, y entregárselas al profesor en la fecha prevista. 

- De recuperación: 

La profesora indicará las tareas de recuperación adaptadas a cada alumno, aunque la 

realización correcta de las actividades es el mejor indicador de que se está en condiciones 

de superar la Prueba Objetiva (examen). 

- De ampliación: 
Algunos alumnos pueden querer ampliar conocimientos por el interés que les despierte 

alguna parte del temario. La profesora orientará sobre la selección de materiales que 

gradualmente puedan irse investigando. 

 

B) TUTORÍAS BÁSICAS (TEÓRICO-PRÁCTICAS) 

Esto es lo que hace la profesora en las Tutorías de Asistencia Obligatoria: 

- Explicar, ilustrar y aclarar los temas (presentación del tema con ejemplos, lectura y 

discusión, preparación de la prueba objetiva) 

- Orientar sobre procedimientos y materiales de trabajo. 

- Evaluar el rendimiento y el grado de consecución de los objetivos. 

- Tomar decisiones y compromisos para cumplir los objetivos. 

 

C) TUTORÍAS DE APOYO 

Esto es lo que hace el profesor en las Tutorías de Asistencia Voluntaria 

- Repasar o profundizar en los contenidos expuestos en las Tutorías Básicas. 

- Volver a explicar algún contenido a alumnos que hayan faltado justificadamente a 

alguna Tutoría Básica. 

- Hacer una preparación específica para cada una de las Pruebas Objetivas. 

- Dar atención individualizada a los alumnos que lo necesiten. 

- Realizar algún examen parcial de alguna prueba o actividad, previa solicitud razonada 

del alumnado. 

- Gestionar el Aula Virtual (subir material, revisar actividades de evaluación, 

comunicar con alumnos, etc.)      
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B) EVALUACIÓN 

1.CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  

1. Se calificará el rendimiento del alumno, teniendo en cuenta la puntuación asignada a 

los criterios de evaluación de cada Bloque de Aprendizaje, y a través de los 

instrumentos de evaluación. 

 

- EXÁMENES: de desarrollo, pruebas objetivas, de composición y ensayo. Se valorará 

en un 50 por %. 
 

- ACTIVIDADES DE CLASE: cuaderno de clase, definiciones, esquemas, 

actividades individuales y de grupo, trabajo en equipo, exposición de temas, 

búsqueda de información, participación del alumno en clase, etc. Igualmente, la 

actitud del alumno en clase: interés y respeto hacia los compañeros y hacia el 

profesor. Todo este segundo bloque se valorara en un 50 por %. Es necesario obtener 

como mínimo una calificación media de 5 puntos sobre 10, en la parte de exámenes, 

que se realicen a lo largo de la evaluación. Para poder obtener la calificación de 

aprobado en la asignatura hay que alcanzar un 5 de nota media. Por lo tanto, la 

nota se completará ponderando los apartados I) y II) más arriba indicados según 

estime conveniente el profesor o profesora. 

D) MATERIALES 
Libro de texto recomendado: 

- Historia de la Filosofía 2ª Bachillerato, Editorial Edebé. 

 

Material complementario 

La Biblioteca del centro y el Departamento tienen a disposición del alumnado distintos 

materiales de referencia, tales como historias de la filosofía, monografías, manuales, libros de 

texto, etc.  

 

-Recursos en Internet: 

- GOOGLE:  http://www.google.es 

- WIKIPEDIA:  http://www.wikipedia.org 

- PÁGINAS DE PSICOLOGÍA:  

http://www.psicoactiva.com  

http://www.ompsicologia.com  

http://www.depresion.psicomag.com/test_beck.php 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_Milgram 
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ORIENTACIONES PARA LA UTILIZACION DEL AULA VIRTUAL 
 

1. EQUIPAMIENTO 

Para acceder a la plataforma de aprendizaje se necesita un equipo informático con conexión a 

internet. 

 

2. NORMAS DE USO 

- Se accede a la plataforma EPAVIRTUAL, con las instrucciones que se indican en la 

web del centro. 

- Luego de identificarse y seleccionar el curso, ingresará a la página principal de la 

asignatura. Allí encontrará diferentes módulos que organizarán su participación en el 

curso. 

- Barra de navegación: le permite moverse dentro del campus con sólo hacer un “clic” 

en las opciones disponibles. 

- Columna/s lateral/es: contiene una serie de paneles que permite acceder a información 

del curso y funciones del sistema (Moodle) que posibilitan la realización de acciones 

sobre la asignatura. 

- Columna central: en ella aparecerán una serie de bloques temáticos con enlaces 

identificados con íconos que permitirán el acceso a cada uno de los elementos 

dispuestos por el profesor: materiales de lectura, actividades didácticas y de 

interacción. 

- En esta área usted encontrará información, actividades, links y otros recursos, 

organizadas en módulos, cada uno de ellos correspondiente a una unidad del curso. 
 

3. CONSEJOS PRÁCTICOS 

- En un archivo .pdf se explica detalladamente cada tarea a realizar, siga los pasos para 

realizar la tarea, luego súbala a la plataforma desde la zona habilitada para cada 

práctica (icono con una hoja y una mano que la sujeta) para entregar la tarea, ésta será 

calificada. Puede ver las distintas calificaciones desde la plataforma virtual.  

- Puede consultar cualquier duda en clase.  

  


