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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

La actual Programación Didáctica toma como referencia el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que
se establece la ordenación del Bachillerato y de la ESO en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº
169, de 28 de agosto de 2015), así como el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currí-
culo de la ESO y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de
2016).

Diagnóstico a partir de las memorias e informes individualizados del curso anterior:
En Psicología sería necesario realizar ajustes en la temporalización de las tareas y seleccionar los
contenidos para abarcar todos los criterios de evaluación, dado que hay doce criterios de evalua-
ción, la densidad de los mismos, que los grupos son numerosos y que la materia se trabaja con
una metodología participativa.

Contribución de la materia a las Competencias Clave:
Comunicación lingüística (CL). Explicar o exponer sus conclusiones de forma clara y argumentada, reali-
zar análisis crítico de diferentes textos, disertar acerca de la importancia de la comunicación o analizar téc-
nicas de los medios de comunicación audiovisual de forma individual y en grupo.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Plantearse hipótesis, ar-
gumentar sus conclusiones y trabajar en equipo emulando el trabajo de la comunidad científica. Comparar
las diversas técnicas de investigación cerebral o los componentes genéticos y endocrinos de la conducta,
apreciando la contribución que los avances científicos y tecnológicos han aportado a la solución de diversas
patologías y trastornos y también a la comprensión de las mismas.

Competencia digital (CD). Realizar investigaciones exponiendo sus trabajos en diferentes formatos y hacer
un uso habitual de los recursos tecnológicos en muchas de las tareas que se le solicitan. En tanto en cuanto
deba buscar y seleccionar información en la red y estructurar la información de manera arbórea, no lineal.
Asimismo,  la  comunicación  de  sus  conclusiones  y  argumentaciones  en  formatos  digitales  contribuirá
también al desarrollo de esta competencia. 

Aprender a aprender (AA). Poner en práctica destrezas y habilidades de gestión del conocimiento, tanto in-
dividuales como en grupo. Poner en práctica recursos y técnicas de trabajo intelectual que permitan agru-
par, contrastar y organizar la información. Los bloques relacionados con el funcionamiento de los procesos
de atención, memoria, aprendizaje y motivación, así como el estudio de aspectos emocionales y afectivos.

Competencia social y cívica (CSC). Interpretar problemas sociales e interpersonales, en los que podrá desa-
rrollar actitudes de empatía y aplicar estrategias de resolución de conflictos. La posibilidad de identificar la
influencia de los estados perceptivos en la comprensión de la realidad, los componentes del desarrollo inte-
lectual, afectivo o emocional, cómo se desarrollan las actitudes, o los delicados límites entre la salud y la
enfermedad mental, pueden incentivar estilos de vida saludables y respetuosos con la diversidad, conse-
cuentes con el bienestar personal y colectivo que busca esta competencia.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Análisis de la relación entre la motivación y la conse-
cución de logros. Específicamente, el bloque de psicología social y de las organizaciones examina aspectos
como la adaptación, la innovación, el trabajo colaborativo, la gestión del conocimiento, la creatividad o la
autoestima, factores directamente relacionados con el objeto de esta competencia que promueve el desarro-
llo de destrezas y actitudes proactivas, favorecedoras de actuaciones creadoras e imaginativas necesaria
tanto en el mundo laboral como en diferentes ámbitos de cooperación social. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC). Conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico y
con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales. La lectura de textos sencillos
de los principales autores del psicoanálisis, el conductismo, el constructivismo o la gestalt, puede propiciar
actitudes de reconocimiento y respeto ante las ideas y  reflexiones que plantean.  Algunas producciones
artísticas pueden contribuir a identificar la aportación de la  psicología al patrimonio cultural y artístico,
como ocurre en algunas películas u obras pictóricas influidas por el psicoanálisis, en obras literarias críticas
con la escuela conductista o en las numerosas obras de arte en la que pueden identificarse las leyes de la
gestalt. 



- Se priorizarán los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental,

procedimental y actitudinal, incidiendo en los relacionados con el desarrollo y la adquisición de

la  Competencia  Digital  y  de  la  Competencia  Lingüística,  especialmente  en  su  dimensión

informacional.  Se  favorecerá  también  la  selección  de  aquellos  aprendizajes  transversales

relacionados  con  la  autonomía,  aspectos  emocionales  y  afectivos,  y  con  las  medidas  de

prevención, higiene y promoción de la salud.

Contribución a los objetivos de etapa

La psicología contribuirá a desarrollar específicamente los objetivos de la etapa con los que guarda una ma-
yor relación de afinidad. Desde este punto de vista, el alumnado de bachillerato deberá reconocer las dife-
rencias epistemológicas y metodológicas de la psicología científica frente a otras formas de acercarse a los
problemas humanos: la filosofía, la religión, la «psicología popular», etc. En consecuencia, los objetivos i y
j son abordados por esta materia en tanto en cuanto se mantenga el tratamiento riguroso de la psicología
como ciencia discriminando claramente lo científico de lo pseudocientífico y promoviendo una actitud crí-
tica ante los logros y límites de esta ciencia en el ámbito del conocimiento de la conducta humana.

El conocimiento de los factores biológicos, personales y sociales que condicionan el comportamiento de los
individuos contribuirá a mejorar el conocimiento de sí mismo y comprender las diferencias individuales,
permitiendo profundizar en el desarrollo de la madurez personal y social e impulsando la aceptación de la
diversidad de las personas, de su manera de ser y de pensar, facilitando el desarrollo de los objetivos a, b y
c. 

De modo transversal, la materia de Psicología contribuirá también al desarrollo de hábitos de lectura, estu-
dio y disciplina, dominio de la expresión oral y escrita, utilización responsable de las tecnologías de la in-
formación y comunicación, toda vez que el alumnado tendrá que manejar textos de contenido psicológico
confeccionando síntesis, mapas conceptuales o presentaciones audiovisuales que fomentarán implícitamen-
te estos objetivos.

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas.
El currículo está organizado partiendo de un bloque general cuya finalidad es aportar una visión global de
la Psicología, desde la que se irá construyendo y encuadrando el resto de los temas que, a modo de hilo
conductor, irá respondiendo paulatinamente a las preguntas acerca de cómo piensa, cómo siente y cómo se
relaciona el ser humano. 

No hay que perder de vista el carácter aplicado y práctico que debe tener la Psicología sin olvidar, al mismo
tiempo, que su enseñanza debe saber conjugar la experiencia personal y cotidiana del alumnado con los co-
nocimientos científicos y técnicos. Es aconsejable partir de esta experiencia personal, de sus conocimientos
previos, para aplicar posteriormente los nuevos aprendizajes a su realidad, haciendo uso de la introspección
sin perder de vista las aportaciones del grupo de iguales. Estimular la intuición, la creatividad, la capacidad
de análisis y síntesis son aspectos imprescindibles en la construcción del conocimiento. 

Algunas estrategias propicias para abordar los diferentes contenidos: el visionado de películas y documen-
tales que traten diferentes fenómenos psicológicos, el análisis de artículos de prensa que inviten a reconocer
la presencia de la psicología en la sociedad, el estudio de la publicidad, la elaboración de montajes audiovi-
suales sobre emociones y sentimientos, la observación y grabación en vídeo de pautas evolutivas de la in-
fancia, la elaboración de encuestas para averiguar cuestiones de interés para la juventud, tales como las ac-
titudes ante la sexualidad o el uso de las redes sociales en esta etapa de la vida, el estudio de casos clínicos,
la realización de talleres sobre comunicación, resolución de conflictos, interpretación de los sueños o habi-
lidades de afrontamiento del estrés y cuantas estrategias, técnicas o fórmulas pueda conocer el profesorado
para acercar al alumnado esta materia. 

Todos  estos  recursos  metodológicos  deben  enmarcarse  en  la  línea  del  trabajo  en  equipo,  del  trabajo
cooperativo y del uso de las distintas dinámicas de grupo. Algunos contenidos, como los relacionados con
los Fundamentos biológicos de la conducta o los relacionados con la Psicología de las organizaciones, se
prestan a  ser  abordados conjuntamente con las  materias  de  Biología  y  Economía,  pudiendo realizarse
situaciones de aprendizaje conjuntas.



Atención a los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del curso:

Dado que en el curso 2020-2021 se han de contemplar los escenarios de presencialidad, semipre-

sencialidad y enseñanza a distancia, los aspectos metodológicos recogidos en esta programación

se adaptarán a los tres escenarios descritos.

Sin  renunciar a  que los aprendizajes sean  significativos,  a que  el  alumnado sea el  principal
protagonista de los mismos y a que se empleen distintos modelos de enseñanza, se emplearán
estrategias  que  permitan  la  continuidad  con  un  modelo  no  presencial,  además,  de  que  la
metodología  seguida  permita  respetar  los  protocolos  de  distancia  social  e  higiene  y  las
recomendaciones del plan de contingencia. Por todo lo anterior se tendrá en cuenta las pautas,
consensuadas desde la CCP, en los distintos escenarios educativos que a continuación se señalan:

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL:

o Metodología:

Desde el comienzo de curso se utilizará un entorno virtual como herra-

mienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Cada grupo podrá disponer de

una clase en la plataforma, en la cual se encuentran organizadas las Situaciones de

Aprendizaje con información sobre los contenidos, enlaces a páginas y vídeos y las

tareas que debe realizar el alumnado. Además, se posibilitará la comunicación en-

tre alumnado y profesorado para la resolución de dudas. Si en algún momento se

pasa a enseñanza no presencial se continuará con esta vía de comunicación.

Se  promocionará la  utilización  de  metodologías,  estrategias  o  técnicas

metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario pre-

sencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utili-

zación  de medios tecnológicos y herramientas  de comunicación y colaboración

online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. Entre es-

tas, cabe mencionar la utilización del aprendizaje cooperativo, aprendizaje inverti-

do (Flipped Learning), la gamificación y todas aquellas que favorezcan la integra-

ción activa y normalizada de las TIC en el sistema educativo.

El alumnado se familiarizará con las herramientas y plataformas para que

las incorporen de manera habitual.

o Evaluación:

 Se tendrán en cuenta  los  criterios e  instrumentos contemplados en
esta  Programación  Didáctica,  teniendo  en  cuenta  los  aprendizajes
previos.

o Instrumentos de Evaluación:

 Los  habituales  contemplados  en  las  situaciones  de  aprendizaje  u
unidades de trabajo de esta Programación Didáctica.



 Producciones cooperativas on line que no requieran contacto físico
entre el alumnado ni contacto con materiales compartidos. El trabajo
cooperativo se realizará a través de documentos compartidos en drive
o de la comunicación del alumnado a través del correo electrónico,
Google Meet, etc.

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo.

 ESCENARIO  DE  ENSEÑANZA  MIXTO: Cuando  una  parte  del  alumnado  se
encuentra  en  cuarentena  y  el  resto,  la  mayoría,  están  en  clases  presenciales.  Los
tutores/as comunicarán al Equipo Educativo los casos que se encuentran confinados.
También se  puede  producir  cuando una  parte  de  la  materia  se  imparta  o  complete
telemáticamente.

o Metodología:

 Utilizando  Classroom  o  EVAGD:  Se  facilita  al  alumnado  los
materiales.  Se  indicará  hasta  dónde  se  ha  llegado  y  que
actividades/tareas se están realizando.

 Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas.

 Se  pueden  realizar  trabajos  cooperativos  a  través  de  documentos
compartidos y sin contacto físico fuera del Centro.

 Herramientas  y  estrategias  didácticas:  gamificación,  Kahoot,
aprendizaje invertido… 

o Evaluación:

 No realizarán exámenes o pruebas durante el confinamiento ni justo
después de su incorporación a clase  presencial.  Se dedicarán unos
días a resolver posibles dudas y ponerse al día. Pasados esos días, sí
podrán realizarse presencialmente.

 ESCENARIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
PRESENCIAL: El grupo de clase está confinado en casa.

o Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo Educativo:

Para establecer momentos para atender al alumnado y criterios para organizar
el número y la entrega de tareas. El profesorado registrará el alumnado que
asista a una clase de forma no presencial o telemática.

o Metodología:

 Idéntica a la señalada en la enseñanza mixta.

 Se podrán realizar clases por videoconferencia.



o Evaluación:

 Instrumentos de Evaluación:

 Se podrán realizar pruebas escritas u orales online.

 Vídeos de prácticas (físicas, de laboratorio…) realizadas en
casa.

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo.



2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SITUACIONES DE APRENDIZAJE

(UNIDADES DE PROGRAMACIÓN)

TEMPORALIZACIÓN
(SESIONES TOTALES)

Apróx. 30 semanas (3 sesiones c/u)

1. Construir un marco de referencia global de la psicología a partir del análisis de su evolución, desde los inicios como tratado del alma, a la actualidad como ciencia que estu-
dia la conducta y los procesos mentales subyacentes y reconocer su carácter teórico y aplicado, identificar sus ramas y especialidades, relacionarla con otras ciencias y valorar
su carácter de investigación e innovación, mediante la búsqueda de información en diferentes fuentes, la elaboración de cuadros sinópticos, matrices y mapas conceptuales
que le ayuden a relacionar los distintos ámbitos de intervención, describir y explicar las diferentes técnicas y metodologías empleadas y los objetivos que la definen como cien -
cia. Todo ello, con finalidad de desarrollar una actitud crítica y valorar la aportación de la psicología a la comprensión de los fenómenos humanos. 

Con este criterio, se pretende que el alumnado adquiera una visión global de la materia desde sus orígenes en Grecia hasta su constitución como ciencia gracias a las aportaciones de
Wundt, Watson, James y Freud. Para elllo, se contrastarán las diferentes acepciones que se han utilizado para definir la psicología según las diversas corrientes psicológicas: psicoanáli -
sis, conductismo, gestalt, humanismo, cognitivismo, etc. El alumnado reconocerá el valor de los problemas que estudia la psicología y explicará los objetivos que persigue: describir, ex-
plicar, predecir y modificar la conducta; identificará la variedad de sus ramas y campos de intervención: educativo, comunitario, deportivo, clínico, etc. y describirá las metodologías y
técnicas de investigación, tanto comprensivas como objetivas, que utiliza: entrevistas, test, observación directa, dinámica de grupos, experimentación, etc. Todo esto, perseguirá la fina -
lidad de valorar la riqueza teórica y aplicada de la psicología y su relación con otras ciencias, discriminar lo científico de lo pseudocientífico y promover una actitud crítica ante los lo -
gros y límites de esta ciencia. Para ello, hará uso de variedad de fuentes y recursos, tanto bibliográficos como de las TIC, que le permitan compilar información y relacionarla de manera
diferente, participar en debates, realizar pequeños experimentos y comparar diversas técnicas e instrumentos de observación o medición analizando su utilización en casos sencillos y en
diferentes contextos de intervención. 

1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA.
12

(1ª EVALUACIÓN)

2. Analizar las aportaciones de las diversas teorías y corrientes psicológicas, desde sus inicios a la actualidad, identificando y comparando los distintos enfoques a los proble -
mas estudiados mediante la realización de esquemas, mapas conceptuales y análisis crítico de textos significativos y breves de sus principales autores, con la finalidad de reco-
nocer y explicar las distintas corrientes y valorar y argumentar críticamente y con autonomía, las soluciones aportadas a los problemas planteados. 

Con este criterio se quiere conseguir que el alumnado sea capaz de reconocer, explicar y analizar las aportaciones que las distintas teorías psicológicas como el psicoanálisis, conductis-
mo, estructuralismo, funcionalismo, humanismo, cognitivismo, etc. han desarrollado para comprender la conducta humana, argumentando diferencias y semejanzas entre las mismas,
haciendo uso de tablas, mapas conceptuales, comentarios de textos y presentaciones en soporte digital que le permitan valorar con sentido crítico las soluciones aportadas a los principa-
les problemas planteados en el estudio del ser humano, aplicando lo aprendido al análisis de textos significativos y breves de autores como W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. James y
B. F. Skinner, entre otros. 

3. Explicar la evolución del cerebro humano desde un enfoque antropológico, identificando las características que lo diferencian del de otras especies y analizar, mediante el
uso de internet, vídeos, atlas anatómicos, fotografías y otros materiales, el funcionamiento y la organización del sistema nervioso central, a partir de la descripción del proceso
de transmisión sináptica, y de la localización de diferentes áreas cerebrales y sus funciones: memoria, lenguaje, audición…, con la finalidad de valorar la importancia de la in-
fluencia del desarrollo neurológico en la complejidad de la conducta de los individuos. 

Con este criterio se pretende que el alumnado pueda comparar las primitivas estructuras del cerebro reptiliano con las de los primeros mamíferos y las del encéfalo humano y apreciar
así la evolución, desde las elementales funciones metabólicas, hasta las complejas capacidades del cerebro humano pensante para planificar, imaginar, proyectarse al futuro, crear arte o
amar, realizando en colaboración grupal aplicaciones informáticas que le permitan describir y explicar el impulso nervioso y los neurotransmisores que determinan la transmisión sináp-
tica y localizar en dibujos, atlas anatómicos, imágenes de internet, etc. , diversas áreas cerebrales y sus funciones cognitivas con la finalidad de analizar y apreciar las consecuencias que
el desarrollo del sistema nervioso ha ejercido sobre la complejidad del comportamiento humano.

2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE
LA CONDUCTA.

12
(1ª EVALUACIÓN)

4. Realizar investigaciones acerca de la influencia de los factores genéticos y endocrinos sobre el comportamiento humano, analizando y comparando las informaciones que
nos aportan los exámenes bioquímicos y las diferentes técnicas de investigación cerebral sobre el estado de los neurotransmisores y de las hormonas como marcadores psico-
neuroendocrinos que facilitan la comprensión de algunas conductas y la superación de algunos trastornos y enfermedades mentales y explicar sus resultados haciendo uso de
diferentes soportes, con la finalidad de valorar el impulso de estas técnicas en la comprensión del comportamiento humano, en la solución de algunas de las patologías existen -
tes y en la identificación de las características, necesidades y diferencias individuales de las personas, contribuyendo así a la aceptación de la diversidad. 



Con este criterio se trata de analizar la influencia de factores genéticos y endocrinos sobre el comportamiento humano investigando la presencia de determinadas anomalías genéticas:
mutación, trisomía, monosomía, deleción, en enfermedades como el síndrome de Turner, Síndrome de Down, Maullido de Gato, etc. , la relación entre alteraciones del sistema endo -
crino y la conducta: hipófisis/depresión; tiroides/ ansiedad; páncreas/depresión, etc. o las diferencias genéticas y endocrinológicas entre el comportamiento femenino y masculino, a tra-
vés de la revisión de diversas fuentes sobre la relación entre el sistema genético o endocrino con el sistema nervioso, comparando las distintas informaciones que también nos aportan
las técnicas de investigación cerebral tales como: tomografías por emisión de positrones, imágenes de resonancia magnética etc. , sobre el estado de los neurotransmisores y de las hor-
monas en los diferentes estados anímicos o la detección de marcadores neuroquímicos en las depresiones, fobias o trastornos de ansiedad. El alumnado, usando las TIC, sintetizará el re -
sultado de sus investigaciones en mapas conceptuales, folletos divulgativos, carteles y otros documentos que permitan reflexionar y respetar la conducta y las características de las per -
sonas con algún tipo de trastorno o enfermedad mental. 

5. Elaborar una visión general del procesamiento de la información humana a partir del análisis de las características y funcionamiento de los pro-
cesos cognitivos de la percepción, la atención y la memoria comparando las distintas aportaciones de las principales teorías acerca de las variables
culturales, motivacionales o personales que influyen sobre estos procesos, las alteraciones o trastornos que se pueden sufrir y las técnicas o estrate -
gias que pueden contribuir a desarrollarlos o mejorarlos, mediante la búsqueda de información en diferentes fuentes y la realización de distintos
trabajos y documentos, con la finalidad de valorar la importancia de estos fenómenos en la construcción e interpretación de la realidad y utilizar es-
tos conocimientos en la mejora de sus propio aprendizaje desarrollando su iniciativa personal y su capacidad emprendedora. 
Con este criterio se aspira a que el alumnado desarrolle una visión global del procesamiento de información humano distinguiendo y relacionando los dife-
rentes elementos que participan en las diversas fases del proceso perceptivo, comentando algunas de sus manifestaciones: constancia perceptiva, percepción
subliminal y extrasensorial, miembro fantasma, percepción por estimulación eléctrica del cerebro (p.ej. el ojo de Dobelle) etc., apreciando fenómenos como
el de las ilusiones ópticas o la aplicación de las leyes de la percepción al arte o la publicidad, y utilizando reglas mnemotécnicas y ejercicios de atención se-
lectiva en la mejora del recuerdo y de la atención para, posteriormente, analizar las distintas teorías explicativas de estos procesos: Asociacionismo, Gestalt,
Cognitivismo y Neuropsicología, examinar mediante el estudio de casos, los trastornos o alteraciones de la memoria y de la atención, que pueden darse e in-
tegrar estas informaciones en cuadros sinópticos o mapas conceptuales que le permitan argumentar y exponer sus conocimientos sobre las características y
funcionamiento de los procesos cognitivos básicos, con la finalidad de valorar el funcionamiento del cerebro como un todo y desarrollar conclusiones acerca
de cómo influyen los aspectos motivacionales y sociales (p.ej. en los experimentos sobre prejuicios realizados por Allport y Kramer) en el propio aprendizaje
y en nuestra visión de la realidad. 

3. PROCESOS COGNITIVOS BÁSI-
COS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN, ME-

MORIA.

12
(1ª EVALUACIÓN)

6. Analizar y explicar las principales teorías 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 realización de cuadros comparativos, fichas de registro, análisis de casos, presentaciones informáticas y consulta de fuentes audiovisua-
les, con la finalidad de reconocer la utilización de estas técnicas en el ámbito de la comunicación y la publicidad y aplicar sus conocimientos a la mejora de su propio aprendi -
zaje y a la reflexión sobre algunos de los condicionantes psicológicos de la conducta. 

Con este criterio, se busca que el alumnado sea capaz de elaborar cuadros comparativos de las distintas teorías del aprendizaje como el Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson),
Aprendizaje por Ensayo-Error (Thorndike), Condicionamiento Instrumental (Skinner), Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) y Aprendizaje Social o Vicario (Bandura) identifican-
do los factores a los que cada una concede importancia para explicar el aprendizaje, lo que le permitirá analizar sus aplicaciones a distintos campos como el educativo, el social y la pu-
blicidad, utilizando para ello tablas comparativas, fichas de registro para localizar técnicas de condicionamiento en anuncios publicitarios y la descripción y valoración de las estrategias
que mejor se ajustan a su propio estilo cognitivo y motivacional, comparando por ejemplo las estrategias conductistas, tales como la utilización de reforzadores, con las de corte cogniti-
vistas, tales como la identificación de los conocimientos previos o la realización de mapas conceptuales, con la finalidad de utilizar sus conocimientos en la mejora de su propio aprendi-
zaje y reflexionar acerca de los condicionantes de nuestro comportamiento. 

4. PROCESOS COGNITIVOS SUPE-
RIORES: APRENDIZAJE, INTELI-

GENCIA Y PENSAMIENTO.

12
(2ª EVALUACIÓN)

7. Elabora una visión global de los procesos cognitivos superiores de la inteligencia y el pensamiento, comparando algunas de las teorías explicativas que han intentado descri-
bir su naturaleza, sus fases, los factores genéticos y ambientales que influyen en su desarrollo y las técnicas diseñadas para su estudio y medición usando para ello mapas con-
ceptuales, esquemas y fuentes de información como Internet, que le permitan analizar críticamente algunas de sus más importantes constructos, como el concepto de CI o la
inteligencia artificial, con la finalidad de apreciar sus aportaciones al campo de la creatividad, la resolución de problemas o la toma de decisiones y valorar la importancia que
en la actualidad está adquiriendo las emociones en la comprensión de estos procesos. 

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de contrastar las teorías psicológicas existentes para explicar la inteligencia como la teoría factorial (Spearman) la multifactorial
(Thurstone) y las de Cattell, Vernon, Sternberg o Gardner. y las teorías que explican el pensamiento y el lenguaje, comparando las aportaciones que realizan en cuanto a la naturaleza de
este proceso, las fases de su desarrollo (investigadas por Piaget), la influencia de factores genéticos y ambientales y las técnicas de investigación y medición, haciendo un análisis crítico
de las limitaciones de conceptos como el CI y su clasificación, la inteligencia artificial y los test de inteligencia (como el de Stanford-Binet). Todo ello a través del uso de recursos



como, mapas conceptuales, esquemas, presentaciones informáticas, trabajos de investigación individuales y grupales o la búsqueda de información en Internet, que permitan al alumna-
do realizar una valoración de las aplicaciones prácticas de estas teorías en los ámbitos de la creatividad, la toma de decisiones o la resolución de problemas. Asimismo, se pretende que
el alumnado pueda evaluar la importancia que está adquiriendo la competencia emocional en todos estos procesos y sus aplicaciones prácticas en el campo de la comunicación y del
bienestar personal y profesional (teorías de Gardner y Goleman), integrando esta información en folletos divulgativos, carteles o, por ejemplo, aplicando estrategias como la “Caja de
herramientas” de Edward Lazear, los “Menús didácticos “de Campbell o la “Paleta de colores” de las Inteligencias Múltiples, en la programación de temas de interés. 

8. Seleccionar información acerca de las distintas teorías existentes para explicar el concepto de motivación, su clasificación y relación con otros procesos cognitivos, analizan-
do las deficiencias y conflictos que conducen a la frustración y las respuestas posibles ante ella, utilizando mapas conceptuales, tablas o presentaciones informáticas que le
ayuden a elaborar conclusiones y desarrollar argumentaciones en colaboración grupal acerca de la relación entre motivación y consecución de logro, con la finalidad de valo-
rar la importancia de este proceso en el desarrollo personal. 

Con este criterio se pretende conseguir que el alumnado sea capaz de definir la motivación estableciendo comparaciones entre las más importantes teorías motivacionales: Homeostáti-
ca, de las Necesidades, del Incentivo, Cognitivas, Psicoanalíticas y Humanistas, que analice las causas de la frustración partiendo de la teoría de K. Lewin sobre los conflictos y que en-
juicie los distintos tipos de respuesta que pueden darse: la agresión, la evasión, la depresión o la aceptación (tolerancia a la frustración). Para ello, utilizará recursos como, mapas con-
ceptuales, tablas, presentaciones, etc. cuya elaboración será tanto individual como grupal, que le permitan argumentar la importancia de la relación entre motivación y consecución de
logros, tanto en contextos laborales como educativos. 

5. MOTIVACIÓN Y PERSONALIDAD.
14

(2ª EVALUACIÓN)

9. Comparar las semejanzas y diferencias existentes entre las distintas teorías de la personalidad, analizando las influencias genéticas, culturales y medioambientales y los fac -
tores motivacionales, afectivos y cognitivos que influyen en su desarrollo y adecuada evolución, valorando críticamente los métodos y estrategias de evaluación y reflexionan-
do acerca de las diferentes perspectivas psicopatológicas y sobre la naturaleza y etiología de los trastornos mentales. Para ello utilizará esquemas, mapas conceptuales, simu -
laciones, presentaciones y trabajos de investigación con apoyo en recursos TIC, que le permitan apreciar la importancia de desarrollar una actitud de respeto y comprensión
ante las diferencias individuales y los trastornos mentales existentes, así como valorar estos conocimientos para el cuidado de su propia salud mental. 

Con este criterio Se pretende que el alumnado sea capaz de definir la personalidad a partir de identificar los principales factores que influyen en su desarrollo (genéticos, culturales, me -
dioambientales y psicoafectivos y de comparar las contribuciones que las distintas teorías: Psicoanalítica, de las Tipologías, Humanista, Conductista y Cognitivista, han aportado al co-
nocimiento de la personalidad a través de sus supuestos teóricos, la descripción de las distintas fases del desarrollo de la personalidad y sus métodos de investigación, analizando crítica -
mente las ventajas y limitaciones de instrumentos de evaluación proyectivos, psicométricos y psicofisiológicos y de conceptos como la identidad, los estados alterados de conciencia, el
inconsciente y sus diferentes manifestaciones. Para ello, el alumnado podrá realizar simulaciones de aplicación de test, análisis de los sueños o de otros instrumentos de valoración y uti -
lizará técnicas de trabajo intelectual como los esquemas, mapas conceptuales o trabajos de investigación individual o grupal, con apoyo de las TIC que le ayuden a exponer sus argu -
mentos de forma clara y a desarrollar una actitud de respeto ante las diferencias individuales y ante los trastornos mentales como por ejemplo, los asociados a las necesidades biológicas
y las adicciones (sexuales, alimentarios, drogodependencias), a las emociones (ansiedad y depresión), a elementos corporales (psicosomáticos, somatomorfos y disociativos), a la perso -
nalidad (esquizoide, paranoide, limítrofe, dependiente, narcisista, antisocial), al desarrollo evolutivo (autismo, retraso mental, déficit de atención e hiperactividad, del aprendizaje, aso-
ciados a la vejez etc. )

10. Reconocer los distintos tipos de afectos y de emociones y describir su relación con los procesos cognitivos mediante el análisis de sus determinantes y de las diferentes teo-
rías que intentan explicar la afectividad. Ejemplificar las características de los principales trastornos emocionales, así como interpretar la sexualidad como dimensión esencial
del ser humano, utilizando para ello cuadros comparativos, esquemas y soportes audiovisuales y haciendo uso de fuentes de información digitales, con la finalidad de valorar
la importancia que tienen las relaciones afectivas y sexuales en la maduración y equilibrio de las personas. 

Con este criterio el alumnado podrá ser capaz de relacionar los diversos elementos que componen la afectividad humana con los procesos cognitivos superiores, y describir las emocio-
nes primarias y secundarias distinguiéndolas de las emociones autoconscientes de culpa, orgullo o vergüenza, analizando la importancia de la comunicación verbal y no verbal en la ex-
presión de dichas emociones y apreciando el valor que, en el desarrollo y maduración del individuo, tienen la afectividad y la sexualidad, como dimensiones esenciales del ser humano,
describiendo los aspectos fundamentales de la conducta sexual. Posteriormente, el alumnado establecerá comparaciones entre las teorías que explican la naturaleza y tipología de las
emociones analizando e ilustrando diferentes trastornos como: la indiferencia emocional, la dependencia afectiva, el trastorno maniaco-depresivo o el descontrol emotivo, entre otros, y
diferentes problemas como: el miedo, las fobias, la ansiedad, el estrés, la depresión, etc. ; Para ello, el alumnado utilizará recursos y técnicas tanto individualmente como en grupo, que
le permitan organizar la información: esquemas, mapas conceptuales, presentaciones, trabajos con apoyo de las TIC, y argumentar sus conclusiones, con la finalidad de valorar la apor-
tación de la vida afectiva al equilibrio personal y de adoptar actitudes de respeto ante la diversidad sexual de las personas. 

6. AFECTIVIDAD.
12

(3ª EVALUACIÓN)

11. Buscar información acerca de la influencia de la cultura sobre el proceso de socialización humano y sobre el desarrollo de la personalidad y, me-
diante el análisis de fenómenos de masas como el deporte o el seguimiento de líderes religiosos, políticos, o artísticos, contrastar las diferencias entre

7. PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS 10



el comportamiento individual y el grupal a través de vídeos, documentales, noticias, etc. con la finalidad de identificar y valorar comportamientos
intolerantes o acríticos, o los efectos de la presión de grupo en la modificación de actitudes generando pautas de prevención ante estas conductas. 
Con este criterio, se pretende que el alumnado investigue y reflexione individualmente y en grupo acerca del proceso de socialización humano y sobre la in -
fluencia de los grupos y la masa en los esquemas cognitivos, la personalidad, la vida afectiva y la conducta individual, en distintos contextos: deportivos, re -
ligiosos, políticos, artísticos etc. e identifique comportamientos propios de la violencia escolar, laboral, doméstica y de género. Para ello, seleccionará infor-
mación sobre el poder de la persuasión, el contagio de sentimientos y emociones que se produce en las masas utilizando los estudios Gustav Le Bon y las in-
vestigaciones de Erickson para indagar las causas psicológicas que explican los actos terroristas, el pensamiento radical e irracional. En colaboración grupal,
elaborará conclusiones mediante presentaciones, mapas conceptuales, recursos audiovisuales y de Internet con la finalidad de desarrollar un pensamiento
crítico y pautas de conductas preventivas y asertivas ante la presión de grupo. 

ORGANIZACIONES. (3ª EVALUACIÓN)
12. Discrimina los factores relacionados con la capacidad de liderazgo y analiza las estrategias y recursos de resolución de conflictos laborales como condición necesaria para
una adecuada gestión de las organizaciones mediante la investigación sobre técnicas de selección de personal, programas de desarrollo de la motivación en las empresas, crea-
ción de ambientes creativos, tratamiento del estrés, evitación del acoso, etc. Con la finalidad de valorar la importancia de la psicología en el mundo laboral y sintetizar las va-
riables individuales, grupales y organizacionales que contribuyen a la creación de ambientes de trabajo psicológicamente saludables. 

Con este criterio se quiere conseguir que el alumnado sea capaz de buscar, seleccionar y sintetizar información sobre diferentes variables psicológicas relacionados con el mundo laboral
y empresarial como las que influyen en la productividad del trabajador, las técnicas de selección de personal, el papel del departamento de recursos humanos o los aspectos que contri-
buyen a la motivación, a la creatividad y a la innovación, así como, identificar los principales riesgos de la salud laboral como el síndrome de Burnout, y el mobbing, mediante uso de
herramientas TIC y ejemplificación de casos concretos con la finalidad de aplicar sus conocimientos al diseño de programas de desarrollo laboral, folletos de prevención de riesgos labo-
rales y psicosociales, estudio de casos, etc. y reconocer y reflexionar sobre aquellas variables que generan condiciones de trabajo saludables 



3. PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA.

SECUENCIACIÓN DE AC-
TIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS DE EVA-
LUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLA-
VE

Describe la historia de las di-
ferentes corrientes psicológi-
cas, reconociendo y compa-

rando los diversos problemas
que estudian, sus campos de
intervención y las diferentes
técnicas y metodologías que

emplean.

CE1

Cuadros sinópticos, matrices y
mapas conceptuales, tablas, co-
mentarios de textos o presenta-
ciones, cuestionarios, debate de
casos prácticos y realizar peque-
ños experimentos en los diferen-

tes contextos de intervención.

8
(1ª Ev.)

Individual y pequeño
grupo.

Fuentes diversas y recur-
sos TIC

Profesional

Con la finalidad de valorar
la riqueza teórica y práctica
de la psicología demostran-
do una actitud crítica ante
los logros y límites de esta

ciencia.

2 (CMCT)
4 (AA)
5 (CSC)
7 (CEC)

Analiza las aportaciones de las
diversas teorías y corrientes
psicológicas,  para diferenciar
sus enfoques, compararlos y
aplicarlos a los problemas

planteados.

CE2

Análisis de textos significativos y
breves de autores, pequeñas in-

vestigaciones y exposiciones ora-
les.

4
(1ª Ev.)

Textos significativos y
breves de los principales
autores de las distintas

teorías y corrientes psico-
lógicas desde sus inicios

a la actualidad

Académicos
Con la finalidad de valorar
y argumentar las soluciones

aportadas.

1 (CL)
3 (CD)
5 (CSC)
7 (CEC)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA.

SECUENCIACIÓN DE ACTIVI-
DADES

CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIO-
NES

AGRUPAMIENTOS RECURSOS
ESPACIOS

CONTEXTOS
COMPETENCIAS CLA-

VE

Explica la evolución del cerebro
humano identificando las caracte-
rísticas que lo diferencian del de

otras especies y analiza el funciona-
miento y la organización del siste-

ma nervioso central, a partir del
proceso de transmisión sináptica,

CE3
Cuestionario

4
(1ª Ev.)

Individual
Trabajo cooperativo en

pequeño grupo.

Textos
TIC

Académico
Profesional

1 (CL)
2 (CMCT)

3 (CD)
4 (AA)



describiendo la morfología neuro-
nal y localizando algunas áreas ce-
rebrales y sus funciones (memoria,
lenguaje, audición…) con la finali-
dad de valorar la complejidad de la

conducta humana.

Explica los resultados de investiga-
ciones acerca de la influencia de

factores genéticos y endocrinos so-
bre el comportamiento humano ha-
ciendo uso de diferentes soportes,
estableciendo relaciones entre las

alteraciones del sistema endocrino y
la conducta. Compara y valora las

distintas informaciones que aportan
las diferentes técnicas de investiga-
ción cerebral sobre la comprensión
de la conducta humana, con la fina-

lidad de reflexionar y entender la
conducta y las características de las
personas con algún tipo de patolo-

gía.

CE4

Sintetizar el resultado de sus
investigaciones en mapas

conceptuales, folletos divul-
gativos, carteles y otros docu-

mentos que permitan refle-
xionar y respetar la conducta

y las características de las
personas con algún tipo de

trastorno o enfermedad men-
tal.

4
(1ª Ev.)

Académico
Profesional

Social

1 (CL)
2 (CMCT)

3 (CD)
4 (AA)
5 (CSC)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN, MEMORIA.

SECUENCIACIÓN DE AC-
TIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS

ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLA-
VE

Analiza las características y
funcionamiento de los proce-
sos cognitivos de la percep-
ción, la atención y la memo-
ria para elaborar una visión

general del procesamiento de
la información humana y

compara las distintas aporta-
ciones de las principales teo-

CE5
Artículos, cuadros, ma-
pas conceptuales para

una revista de Psicología
en el Centro comentando
estos procesos, sus tras-
tornos y consejos para

mejorarlos en el aprendi-
zaje.

12
(1ª Ev.)

Individual y Pequeño
grupo.

Búsqueda de información
en diferentes fuentes.

Académico 1 (CL)
2 (CMCT)

4 (AA)
5 (CSC)
7 (CEC)



rías acerca de las variables
culturales, motivacionales o

personales que influyen sobre
estos procesos, las alteracio-
nes o trastornos que pueden

sufrir y las técnicas o estrate-
gias que pueden mejorarlos

con la finalidad de valorar su
importancia en la mejora del

propio aprendizaje y en la
construcción e interpretación

de la realidad.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO.

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS
DE EVALUA-

CIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS
ESPACIOS

CONTEXTOS
COMPETENCIAS

CLAVE

Analiza, compara y explica las dis-
tintas teorías del aprendizaje con la
finalidad de identificar los factores
que determinan su desarrollo y de

valorar tanto la adecuación a la me-
jora de su aprendizaje como su apli-
cación práctica en distintos campos
como el educativo, el social y el de
la comunicación, realizando para

ello investigaciones y búsqueda en
diferentes fuentes y haciendo uso de
tablas y cuadros sinópticos de elabo-

ración propia.

CE6

Investigaciones
Comentarios

Elaboración de cuestiona-
rios.

6
(2ª Ev.)

Individual
Trabajo en equipo

Búsqueda en dife-
rentes fuentes, ha-

ciendo uso de tablas
y cuadros sinópti-
cos de elaboración

propia.

Académico

1 (CL)
2 (CMCT)

3 (CD)
4 (AA)
5 (CSC)

Analiza y compara las distintas teo-
rías psicológicas de la inteligencia
existentes, para explicar el pensa-

miento y el lenguaje, las fases de su
desarrollo, la influencia de los facto-
res genéticos y ambientales y las téc-

nicas de investigación y medición,
con la finalidad de valorar su aplica-
ción práctica en el campo de la crea-

tividad, la toma de decisiones o la
resolución de problemas y evaluar la

CE7 Investigación para la elabo-
ración de folletos divulgati-
vos o carteles o en la elabo-
ración y participación en Ta-

lleres:

6
(2ª Ev.)

1 (CL)
2 (CMCT)

3 (CD)
4 (AA)

6 (SIEE)



importancia que está adquiriendo la
competencia emocional en estos pro-
cesos y sus aplicaciones prácticas en
la comunicación, el bienestar perso-

nal y profesional.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: MOTIVACIÓN Y PERSONALIDAD.

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDA-
DES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMEN-
TOS DE EVA-

LUACIÓN)

SESIONES
AGRUPA-
MIENTOS

RECURSOS
ESPACIOS

CONTEXTOS
COMPETEN-
CIAS CLAVE

Analiza las distintas teorías de la motivación, su
relación con otros procesos cognitivos y con los
conflictos y las distintas respuestas que pueden

darse ante la frustración. Desarrolla conclusiones
y argumentaciones sobre la relación entre motiva-

ción y consecución de logro con la finalidad de
valorar la importancia de este proceso en el desa-

rrollo personal.

CE8
Investigaciones,

Análisis de textos y
casos.

7
(2ª Ev.)

Individual
Trabajo coopera-

tivo

Textos
TIC

Académico

1 (CL)
4 (AA)
5 (CSC)
6 (SIEE)

Reconoce los factores genéticos, culturales y me-
dioambientales que afectan al desarrollo de la per-
sonalidad. Compara y analiza las distintas teorías,
los métodos de estudio, y los constructos utiliza-
dos para interpretar los trastornos mentales y los
modelos explicativos sobre su etiología y natura-
leza, con la finalidad de valorar la importancia de
desarrollar una actitud de tolerancia ante las dife-
rencias individuales y la diversidad de los trastor-
nos mentales existentes, así como apreciar estos

conocimientos para el cuidado de su propia salud
mental.

CE9
Investigaciones, ex-
posiciones y talleres.

7
(2ª Ev.)

Simulaciones de
aplicación de test.

TIC
Académico

2 (CMCT)
3 (CD)
4 (AA)
5 (CSC)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: AFECTIVIDAD.

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDA-
DES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMEN-
TOS DE EVA-

LUACIÓN)

SESIONES
AGRUPA-
MIENTOS

RECURSOS
ESPACIOS

CONTEXTOS
COMPETEN-
CIAS CLAVE

Reconoce los distintos tipos de afectos y de emo-
ciones, relacionándolos con los procesos cogniti-
vos y sus determinantes, compara y ejemplifica

CE10 Preparar una charla a
otros grupos o una

campaña de salud emo-

12
(3ª Ev.)

Individual
Trabajo coopera-

tivo

Textos
Audiovisuales

TIC

Académico 1 (CL)
2 (CMCT)

3 (CD)



las diferentes teorías que intentan explicar la afec-
tividad y las características de los principales tras-
tornos emocionales, interpretando la sexualidad
como dimensión esencial del ser humano, con la

finalidad de valorar la importancia que tiene el de-
sarrollo afectivosexual en la maduración y equili-

brio de las personas.

cional y concienciación
en determinados días

mundiales en el Centro
y en colaboración a la
Red de Igualdad y de

Salud (a través cuadros
comparativos, esque-

mas, mapas conceptua-
les o soportes audiovi-

suales).

4 (AA)
5 (CSC)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS
DE EVA-

LUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS

ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETEN-
CIAS CLAVE

Analiza la influencia de la cul-
tura sobre el proceso de sociali-
zación humano y sobre el desa-
rrollo de la personalidad en fe-
nómenos de masas y contrasta
las diferencias en el comporta-
miento individual y el grupal

con la finalidad de identificar y
valorar comportamientos into-
lerantes o acríticos, o los efec-

tos de la presión del grupo en la
modificación de actitudes.

CE11
Investigaciones y presentaciones o

campañas de concienciación.
5

(3ª Ev.)
Individual

Trabajo en equipo

Vídeos
Documentales

Noticias
Textos

TIC

Diversas
1 (CL)
4 (AA)
5 (CSC)

Discrimina las variables psico-
lógicas relacionadas con la ca-

pacidad de liderazgo en el
mundo laboral y empresarial
como las que influyen en la

productividad del trabajador,
las técnicas de selección de
personal o los aspectos que

contribuyen a la motivación e
innovación, analiza las estrate-
gias y recursos de resolución de
conflictos laborales como con-
dición necesaria para una ade-
cuada gestión de las organiza-
ciones e identifica las variables
que generan unas condiciones

CE12 Buscar, seleccionar y crea progra-
mas de desarrollo laboral o folletos
de prevención de riesgos laborales

y psicosociales.

5
(3ª Ev.)

Individual

Trabajo en equipo

Vídeos
Documentales

Noticias
Textos

TIC

Profesional 1 (CL)
4 (AA)
5 (CSC)
6 (SIEE)



de trabajo saludables para pre-
venir los principales riesgos de
la salud laboral como el síndro-

me de burnout y el mobbing.

3. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Estándares de Aprendizaje).

Los estándares de aprendizaje evaluables ya se encuentran implícitos en los criterios de evaluación. Tomando como referencia los criterios de evaluación ya se traba-
jan los estándares relacionados. No obstante, teniendo en cuenta la presencia de Pruebas Extraordinarias que se alejan de una práctica competencial se tomará como
referencia los estándares de aprendizaje evaluables relacionados con cada criterio de evaluación y que se explicitan en el Decreto del currículo.

En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) de los criterios de evaluación que se tomen como referencia para la elaboración de las
Pruebas Extraordinarias se explicitarán en los planes de recuperación que el Departamento establezca en el mes de junio, y que se entregarán al alumnado y las fami-
lias para informar sobre las Pruebas Extraordinarias.

No obstante lo anterior y atendiendo al Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación
no universitaria, los estándares de aprendizaje evaluables tendrán carácter orientativo para los centros (Artículo 4).

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se podrá atender a la diversidad en el aula a través de:

• Favorecer el trabajo en tareas para el desarrollo competencial del alumnado.

• Trabajo en grupos heterogéneos y equilibrados.

• Diversidad de materiales, textos y recursos.

• Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la motivación, creatividad y atención a los intereses y necesidades del alumnado.



• Buscar la funcionalidad de los contenidos y la transferencia de los conocimientos a situaciones de la vida real.

• Favorecer la construcción del conocimiento a través de mapas conceptuales.

• Realizar una continua toma de decisiones que permitan ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la consecución de los objetivos previstos.

5. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, sino que está presente de modo global en los obje-
tivos y contenidos de todas ellas. El tratamiento transversal de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el momento que se
planifican las tareas, a aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar.

Muchos de los criterios de evaluación de la Psicología de 2º de Bachillerato pueden trabajarse transversalmente a lo largo del curso, en
conexión con los ejes de la Red PIDAS del Centro y con motivo de las celebraciones o días mundiales. En este sentido pueden trabajarse
campañas de concienciación, prevención y divulgación ante la violencia de género, la diversidad afectiva-sexual, la resolución pacífica de
conflictos, etc.

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, sino que está presente de modo global en los
objetivos y contenidos de todas ellas. El tratamiento transversal de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el momento
que se planifican las actividades, a aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar.
En este curso 2020-21 han desaparecido las redes y proyectos que existían hasta ahora y aparece la Red Canaria de Centros Educativos 
para la Innovación y Calidad Aprendizaje Sostenible (Proyecto PIDAS). Esta Red cuenta con los siguientes ejes temáticos:

- Promoción de la Salud y Educación Emocional.
- Educación Ambiental y Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
- Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
- Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
- Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.



- Familia y Participación Educativa.
Nuestro centro participará en todos salvo el de familia y participación educativa.

Nuestra materia contribuye explícitamente a los siguientes ejes (PIDAS):

- Promoción de la Salud y Educación Emocional.
- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
- Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

6. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO.

La integración del Eje relacionado con la Promoción de la Salud y Educación Emocional en nuestro currículo de Psicología queda especialmente de manifiesto en los
criterios de evaluación.

En general nuestra asignatura aborda estos contenidos y contribuye activamente al desarrollo de los objetivos de las redes y proyectos del Centro.

FECHA EFEMÉRIDES EJES TEMÁTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROPUESTA DE ACTIVIDAD

15 OCT. Día de la Escritoras Igualdad, Biblioteca

16 OCT. Día de la Alimentación Salud

17 OCT. Día para la Erradicación de la Pobreza Solidaridad

24 OCT. Día Internacional de las Bibliotecas Animación a la lectura

24 OCT. Día Mundial Contra el Cambio Climático Sostenibilidad

25 NOV. Día Internacional Contra la Violencia de Género Igualdad

30 NOV. Tablas de San Andrés Patrimonio

10 DIC. Día de los Derechos Humanos Solidaridad e Igualdad

22 DIC. Navidad Sostenibilidad, Solidaridad...

30 ENE. Día de la Paz y de la NO Violencia Solidaridad

11 FEB. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia Igualdad

13 FEB. Día Mundial de la Radio Radio Escolar



12 FEB. Carnavales Sostenibilidad

14 FEB. Día del Amor Biblioteca, Igualdad

21 FEB. Día de las Letras Canarias Biblioteca, Patrimonio

8 MAR. Día Internacional de las Mujeres Igualdad

21 MAR. Día Internacional de la Poesía Biblioteca

22 MAR. Día Mundial del Agua Sostenibilidad

27 MAR. Día Mundial del Teatro Biblioteca

02 ABR. Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil Biblioteca

06 ABR. Día Mundial de la Actividad Física Salud TODOS
Talleres durante la Semana de la Salud

y de la Cultura

07 ABR. Día Mundial de la Salud Salud TODOS
Talleres durante la Semana de la Salud

y de la Cultura

23 ABR. Día Internacional del Libro Comunicación Lingüística, Biblioteca

26 ABR. Día de la Visibilidad Lésbica Igualdad

15 MAY. Día de las Familias Igualdad

17 MAY. Día contra la Homofobia y la Transfobia Igualdad

30 MAY. Día de Canarias Patrimonio

05 JUN. Día Mundial del Medio Ambiente Sostenibilidad

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Como ha ocurrido en cursos pasados, el Departamento de Filosofía quiere dejar constancia en la presente programación del interés y la intención de participar en
cuantos proyectos educativos puedan ser de utilidad para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

En cualquier caso, la participación en tales programas educativos dependerá de la situación actual de crisis sanitaria, la disposición y la compatibilidad horaria del
profesorado y grupos así como de la oferta que desde las diferentes instituciones, CEP, u otros organismos se haga en el Centro.

En este sentido podrá ser programada la participación en charlas de interés y visitas relacionadas con los aprendizajes a desarrollar.



Aunque ahora nos sea imposible determinar qué otras actividades desarrollaremos, a lo largo del curso dejaremos constancia en las Actas del Departamento de las ac-
tividades que surjan.

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Podemos indicar los mismos aspectos que en el apartado anterior.

9. EVALUACIÓN:

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA:

Siguiendo el documento de las Orientaciones para la elaboración de la Programación Didáctica un criterio de calificación es una descripción de un nivel de adquisi-
ción de los aprendizajes y establece la correspondencia entre ésta descripción y la convención que se utiliza en los documentos oficiales. En este sentido, cada instru-
mento de evaluación podrá ser analizado a partir de una herramienta específica, en la que intervendrán sólo los criterios de evaluación implicados en dicho producto.
Los instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, diarios, escala de valoración, escalas, listas de control...) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio
de calificación) se encuentra el alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han puesto en juego.

Para cada uno de los criterios de evaluación el profesorado responsable de la materia utilizará una herramienta y pondrá en correspondencia los aprendizajes impres-
cindibles presentes en los criterios de evaluación con la convención establecida, es decir:

Criterio
de

evaluación

Insuficiente
(1-4)

Suficiente/Bien
(5-6)

Notable
(7-8)

Sobresaliente
(9-10)

El Departamento calificará atendiendo al criterio de evaluación y al nivel de logro que considere adecuado.

La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias de todos los  instrumentos de evaluación realizados.



Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el
caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación
constituirá la evaluación final ordinaria y en ella se tomarán las decisiones para la promoción.

La calificación de cada periodo de aprendizaje se corresponderá con las notas media de los criterios de evaluación trabajados en el primer trimestre (en el caso de la
primera evaluación), del semestre (en el caso de la segunda evaluación) y del curso completo (en el caso de la final ordinaria).

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los criterios de evaluación a lo largo del curso.

Se establecerán planes de recuperación de aquellos criterios de evaluación del primer y segundo trimestre no superados con la realización de actividades, trabajos,
cuestionarios o pruebas, según el caso. El alumnado que no supere algún criterio de evaluación en el primer y segundo trimestre podrá tener la oportunidad de recu-
perarlo, al comienzo de la evaluación siguiente, a través de las producciones que determine la naturaleza del criterio de evaluación. Tras la recuperación, tanto si el
alumnado supera el criterio de evaluación como si no lo supera, la nota que se tendrá en cuenta a efectos de calcular la calificación semestral y/o final del criterio de
evaluación será la nota más alta.

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se redondeará a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser un nú -
mero entero comprendido entre 1 y 10, incluidos los mismos.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.

 SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.

Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia a clase injustificadas (25%), el Departamento de
acuerdo con la legalidad vigente ofrecerá un sistema alternativo de evaluación, consistente en una prueba a realizar antes de la evaluación final ordinaria en
el que será evaluado de los aprendizajes no superados. Este sistema alternativo de evaluación prestará especial atención a las características del propio alum-
nado y a las causas o motivos que han generado esta inasistencia.

 PRUEBA EXTRAORDINARIA.
El alumnado que no supere la asignatura en mayo dispondrá de una prueba extraordinaria en junio, en la que será evaluado de lo impartido a lo largo de todo
el curso por el profesorado responsable de la materia.



10. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN.

Siempre que se considere oportuno profundizar en los contenidos trabajados, se realizarán actividades que, desde el trabajo con fragmentos de textos y labores de in-
vestigación, utilizando las nuevas tecnologías o la lectura de textos, refuercen y amplíen aspectos desarrollados en clase.

11. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS, MATERIAS, MÓDULOS O ÁMBITOS NO SUPERADOS.

No procede.

12. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recoge en el cuaderno de aula. Este análisis o valoración se comenta en la CCP
y se realizan las propuestas de mejora oportunas.

Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios:

1. Adecuación a las necesidades y características del alumnado.

2. Revisión de la concreción curricular recogida en la programación.

3. Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos utilizados.

4. Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación establecidos.

5. Adaptaciones realizadas al alumnado.


