
Departamento Filosofía
Materia Psicología
Descripción de la materia
Esta materia de segundo de bachillerato es una asignatura de tipo Específica, que está dirigida
al alumnado de los bachilleratos de las modalidades de Ciencias y  de Humanidades y de
Ciencias Sociales.   
La finalidad de la Psicología es el estudio de la conducta humana y de los procesos mentales
subyacentes Un rasgo característico de esta disciplina es que integra conocimientos, tanto de
las  ciencias  sociales  como de  las  biomédicas,  ya  que  los  condicionantes  de  la  conducta
pueden ser biológicos, sociales o culturales. La complejidad de la conducta humana y las
dificultades metodológicas que entraña su análisis han propiciado que desde su nacimiento
hayan coexistido no sólo métodos diversos sino, sobre todo, modelos o posiciones teóricas
alternativas que han ido aportando variados enfoques, tanto para acercarse al conocimiento de
la  mente  como,  desde  una  vertiente  aplicada,  para  proporcionar  estrategias  útiles  a  las
personas  para  su  autoconocimiento  y  mejora  de  su  calidad  de  vida.  Estas  características
pueden promover en el alumnado actitudes de tolerancia, empatía y respeto, y destrezas y
habilidades  que  promuevan  su  salud  mental  y  el  afrontamiento  de  situaciones  vitales
estresantes de manera positiva, mejorando la posibilidad de seguir proyectándose en el futuro
a pesar de acontecimientos desestabilizadores o de condiciones de vida difíciles.  
Currículo y contenidos de la materia
PRIMERA EVALUACIÓN 
• BLOQUE I. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA. 
◦ Tema 1. ¿Qué es eso llamado Psicología? La Psicología como ciencia. Algunas escuelas y 
métodos. 
• BLOQUE II. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA. 
◦ Tema 2. El ser humano y su evolución. Hominización y humanización. La influencia de las 
teorías evolucionistas en la Psicología. 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
• BLOQUE III. PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y 
MEMORIA. 
◦ Tema 3. Sensación, percepción y atención. Memoria y tipos de memoria. 
• BLOQUE IV-a *. PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, 
INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO. 
◦ Tema 4. El aprendizaje. Técnicas, etapas y estilos de aprendizaje.
 ◦ Tema 5. La inteligencia. Estudio y clasificaciones. 
 TERCERA EVALUACIÓN
 • BLOQUE V. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO: MOTIVACIÓN, 
PERSONALIDAD Y EFECTIVIDAD. 
◦ Tema 6. Personalidad y psicopatología, una introducción. 
◦ Tema 7. Motivación. Análisis y perspectivas. 
• BLOQUE IV-b *. PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, 
INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO 
◦ Tema 8. Pensamiento y lenguaje. Tipos de pensamiento. Cognición y lenguaje. Trastornos 
del lenguaje. 
Criterios de calificación y…  
 La evaluación de la asignatura tiene un carácter continuo y progresivo, es decir, se evalúa
todo el proceso de aprendizaje desde el inicio hasta el cierre del curso, con algunos hitos o
puntos clave: 
• Las actividades y tareas realizadas en el campus virtual. 
• Los exámenes presenciales de cada trimestre. 
La calificación total de la asignatura es la media aritmética de los tres trimestres.  
La ponderación numérica de la calificación para cada trimestre es la siguiente: 
• 30% actividades en el aula virtual (cuestionarios, tareas, participación en los foros).
• 70% examen presencial. 


