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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Normativa.
Esta programación didáctica se enmarca dentro de la siguiente normativa estatal y
autonómica vigente:
•
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106, de 4 de
mayo de 2006).
•
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA núm. 139, de 16 de julio
de 2010).
•
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa. (BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013).
•
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE núm.
3, de 3 de enero de 2015).
•
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE núm. 25, de 29 de
enero de 2015).
•
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 122,
de 28 de junio de 2016).
•
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA núm. 145, de 29 de
julio de 2016).
•
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. (BOE núm. 183, de 30
de julio de 2016).
1.2. Elementos del currículo.
Según el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se entenderá
por:
a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al
finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje
intencionalmente planificadas a tal fin.
c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se
clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas
en que participe el alumnado.
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que
el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro
alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y
comparables.
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f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje
del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr,
tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende
conseguir en cada asignatura.
g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados.
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivos relacionados con el Bachillerato.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
El Decreto 110/2016, de 14 de junio, recoge que además de los objetivos descritos,
el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades
que le permitan:
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a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
2.2. Objetivos relacionados con el currículo de la materia.
La Orden de 14 de julio de 2016, señala que la enseñanza de Psicología en el
Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás,
fomentando la capacidad de descentrarse del propio punto de vista desarrollando la
empatía.
2. Desarrollar actitudes de tolerancia con respecto a los comportamientos y las
ideas de los demás, especialmente de aquéllos que, por razones sociales, culturales, o
por afecciones psicopatológicas, se diferencien más del propio alumno o alumna.
3. Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de
aprendizaje, relación social y control emocional, que les proporcionen un mayor control
sobre su conducta y sus consecuencias en los demás.
4. Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos -en especial los
relacionados con el propio aprendizaje a una mejora de sus estrategias y hábitos de
trabajo.
5. Conocer algunos de los principales métodos y modelos teóricos existentes hoy
en Psicología, comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción del ser humano
que subyace a cada uno de ellos.
6. Diferenciar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no
científicas de analizar los problemas humanos, y desarrollar una actitud crítica
respecto a la trivialización de la Psicología o a su uso como instrumento de
manipulación.
7. Conocer la proyección que la Psicología actual tiene en sus principales áreas
de aplicación práctica, como el mundo del trabajo, la educación, las relaciones
sociales, la salud mental, etc.
8. Lograr una visión sintética del ser humano en términos de unidad biopsíquica,
incluyendo su referencia al medio social, y establecer las oportunas conexiones con
los contenidos de otras materias del Bachillerato.
9. Adquirir la capacidad de obtener y ampliar información relevante para la
materia, tanto en el ámbito de contenidos como en el de procedimientos científicos y
de investigación, a través de los medios tecnológicos a su disposición.
10. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo,
desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social así
como desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento
propio ante los hechos.
11. Desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones
personales en el diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada.
12. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las
habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo
con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los
conflictos.
Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos
generales de etapa y en particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el
conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza
en todas sus variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de los
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elementos específicos de la cultura andaluza, para que sea valorada y respetada
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
3. COMPETENCIAS
3.1. Competencias clave
Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, son aquellas que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo.
Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las
competencias clave del currículo son las siguientes:
a) Comunicación lingüística. (CCL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
(CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero:
1. Comunicación lingüística.
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo
actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos
y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias
lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo
dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias
comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden
haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias
de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos
fenómenos en su contexto.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan
un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones,
tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio
natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el
progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de
conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al
bienestar social.
3. Competencia digital.
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad.
4. Aprender a aprender.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en
el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender.
Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender,
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de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su
aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje
propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo
anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la
competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos
de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y
actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender
desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
5. Competencias sociales y cívicas.
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar
los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes
perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar
con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en
convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y
mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas
o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el
objetivo previsto.
7. Conciencia y expresiones culturales.
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y
patrimonio de los pueblos.
3.2. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave
La Orden de 14 de julio de 2016, observa que la Psicología, contribuye a la
adquisición de las competencias clave.
Mediante la elaboración de trabajos y la exposición oral de los mismos va a
desarrollar en el alumnado el dominio del lenguaje, aspecto que será determinante
para consolidar la competencia de comunicación lingüística (CCL).
Ayuda a entender el sentido del aprendizaje de la competencia de aprender a
aprender (CAA), al incluirse éste como objeto de estudio.
Los múltiples sistemas teóricos, con sus propuestas, métodos y conclusiones,
fomentan la adquisición de un pensamiento autónomo y desarrollan la capacidad
crítica, al permitir al alumnado contrastar las diferentes posturas explicativas sobre un
mismo fenómeno psíquico-conductual y aprender a diferenciar entre el saber científico
y los prejuicios y falsas creencias que pueda poseer sobre los temas tratados.
Como saber científico, la investigación es esencial, encontrando en ella una
riqueza metodológica que articula saberes de naturaleza tanto deductiva como
experimental, aspectos que van a contribuir a desarrollar la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Por su parte, el hecho de que las tecnologías de la información y comunicación
jueguen un papel tan importante en el desarrollo de experimentos, en el intercambio
de información en la comunidad científica y en la elaboración de bases de datos para
el estudio de casos, entre otras utilidades, hace que esta materia contribuya de forma
especial a la adquisición de la competencia digital (CD).
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Aborda de forma específica el desarrollo psicoafectivo de las personas así
como la inteligencia emocional, contribuyendo a profundizar en el conocimiento de las
relaciones entre iguales y ayudando a desarrollar las competencias sociales y cívicas
(CSC).
Por último, el hecho de introducirnos en el conocimiento de las relaciones en la
empresa y el mundo laboral nos permite desarrollar las competencias sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) y conciencia y expresiones culturales (CeC),
por cuanto llegamos a comprender cómo influyen los elementos psicológicos en la
elaboración de patrones culturales y económicos.
4. CONTENIDOS
4.1. Temporalización y secuenciación de los contenidos.
La Orden de 14 de julio de 2016 establece los siguientes contenidos para la
asignatura de Psicología:
Bloque 1.
La psicología como ciencia. La Psicología y su historia. Teorías básicas de la
Psicología: Teorías del siglo XIX (estructuralismo, funcionalismo, constructivismo,
psicoanálisis); Teorías del siglo XX (La Gestalt, el conductismo, la psicología
cognitiva). Campos y métodos de la Psicología: Campos de la Psicología: psicología
experimental, evolutiva, educativa, fisiológica y neuropsicológica, clínica, comunitaria,
social, de las organizaciones, etc. Métodos de la Psicología: Método experimental, La
observación controlada, el método correlacional, las encuestas, etc. Principales
problemas de la psicología: procesos psicológicos, la conducta, el pensamiento,
relaciones sociales y grupales.
Bloque 2.
Fundamentos biológicos de la conducta. El ser humano como producto de la
evolución: el proceso de hominización. Estructura y funcionamiento del Sistema
nervioso Central. Trastornos y enfermedades mentales asociados al S.N.C. La
implicación de la genética en el comportamiento humano. El sistema endocrino y la
función cerebral como condicionantes del comportamiento humano.
Bloque 3.
Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. La atención y su
influencia en la construcción de nuestra realidad circundante. Atención selectiva,
dividida y sostenida. La memoria. Tipos de memoria (persistencia sensorial, memoria a
corto plazo y memoria a largo plazo). Desarrollo e influencia de la memoria en el
aprendizaje. La percepción. La percepción como un proceso de construcción subjetivo.
Papel de nuestro cerebro en la construcción de lo percibido. Papel de la sociedad en
nuestra percepción de la realidad.
Bloque 4.
Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento. Psiquismo
inferior y psiquismo superior (conciencia directa y conciencia refleja). Tipos de
aprendizaje: Condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje por
comprensión. Inteligencia animal e inteligencia humana. Teorías actuales de la
inteligencia. Evaluación de la inteligencia. La inteligencia emocional. El pensamiento.
Naturaleza y formación de conceptos. El pensamiento creativo. El razonamiento, la
solución de problemas y la toma de decisiones. La inteligencia artificial.
Bloque 5.
La construcción del ser humano: Motivación, personalidad y afectividad.
Determinantes individuales y situacionales de la conducta. Teorías de la personalidad.
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Evaluación de la personalidad. Trastornos de personalidad. La motivación: motivos y
deseos. Teorías de la motivación. Las emociones: determinantes biológicos y
aprendidos. Teorías de la conducta emocional. Emociones y afectividad en la conducta
sexual de los individuos. Los trastornos emocionales de la conducta: Fobias, ansiedad,
«stress», depresión. Trastornos de la alimentación.
Bloque 6
Psicología social y de las organizaciones. Procesos de socialización. La
interiorización de normas y valores. Las actitudes, normas y valores en la vida social.
Los procesos psicológicos de las masas y los pueblos. La influencia de la cultura en el
comportamiento social, en los procesos cognitivos y en la personalidad. La psicología
de las organizaciones: Liderazgo, cultura emprendedora y relaciones intergrupales
dentro de las organizaciones. Organización del trabajo y gestión de conflictos dentro
de las organizaciones.
Estos bloques temáticos se van a desarrollar a través de 15 unidades didácticas,
cuya secuencia y temporalización se recogen en la siguiente tabla.
PRIMER TRIMESTRE
UD. 1: La psicología como ciencia.
- Evolución histórica de la Psicología.
- Teorías clásicas de la Psicología.
- Qué estudia la Psicología
- Ramas de la Psicología.
- Métodos de la Psicología.
UD. 2: Fundamentos biológicos de la conducta.
- Genética y conducta.
- Estructura y función del sistema nervioso.
- Sistema endocrino.
- Métodos de exploración cerebral.
- Patologías cerebrales.
UD. 3: Sensación, percepción y atención.
- Los sentidos.
- La percepción.
- Cómo percibimos.
- Las ilusiones ópticas.
-Trastornos perceptivos.
- La atención.
UD. 4: Estados de conciencia y drogas.
- Los sueños.
- La hipnosis.
- Las drogas psicoactivas.
UD. 5: El aprendizaje.
- Qué es el aprendizaje.
- Patrones innatos de conducta.
- Condicionamiento clásico.
- Condicionamiento operante.
- Aprendizaje social.
- Aprendizaje cognitivo.
- Taxonomía del aprendizaje.
- Estrategias de aprendizaje.
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SEGUNDO TRIMESTRE
UD. 6. La memoria.
- Neuropsicología de la memoria.
- Procesos básicos de la memoria.
- Estructura y funcionamiento de la memoria.
- El olvido.
- Cómo mejorar la memoria.
UD. 7: El pensamiento.
- Naturaleza del pensamiento.
- Formación de conceptos.
- Procesos de razonamiento.
- Tomar decisiones.
- Solución de problemas.
- Pensamiento creativo.
- Pensamiento crítico.
- Distorsiones cognitivas.
UD. 8: La inteligencia.
- Qué es la inteligencia.
- Teorías actuales.
- El desarrollo de la inteligencia
UD. 9: Comunicación y lenguaje. (3 horas)
- El proceso de la comunicación.
- Qué es el lenguaje.
UD. 10: Motivación y emoción.
- Naturaleza de la motivación.
- Teorías de la motivación.
- La frustración.
- Las emociones.
- Teorías sobre la conducta emocional.
- El estrés.
UD. 11: La personalidad.
- Qué es la personalidad.
- Teorías de la personalidad.
- Evaluación de la personalidad.
- Trastornos de la personalidad.
TERCER TRIMESTRE.
UD. 12: La sexualidad humana.
- Naturaleza de la sexualidad.
- Fundamentos biológicos de la sexualidad.
- La psicosexualidad.
- Formas de expresión sexual.
- La sexualidad en la adolescencia.
UD. 13: Los trastornos emocionales y de la conducta.
- Qué es la psicopatología.
- Clasificación y diagnóstico en psicopatología.
- Terapias psicológicas.
UD. 14: Pensamiento, conducta e influencia social.
- La psicología social.
- El pensamiento social.
- Las actitudes.
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- La influencia social.
- Racismo y xenofobia.
UD. 15: Psicología del trabajo y de las organizaciones.
- Una nueva economía.
- Un nuevo escenario: la era digital.
- La empresa.
- El trabajo.
- El trabajo en equipo.
- La motivación en el trabajo.
- Dirección de la empresa y liderazgo.
- Psicopatología laboral.
4.2. Vinculación con los criterios, competencias y estándares de aprendizaje
evaluables
CONTENIDOS
Bloque 1. La psicología como ciencia. La Psicología y su historia. Teorías
básicas de la Psicología: Teorías del siglo XIX (estructuralismo, funcionalismo,
constructivismo, psicoanálisis); Teorías del siglo XX (La Gestalt, el conductismo, la
psicología cognitiva). Campos y métodos de la Psicología: Campos de la
Psicología: psicología experimental, evolutiva, educativa, fisiológica y
neuropsicológica, clínica, comunitaria, social, de las organizaciones, etc. Métodos
de la Psicología: Método experimental, La observación controlada, el método
correlacional, las encuestas, etc. Principales problemas de la psicología: procesos
psicológicos, la conducta, el pensamiento, relaciones sociales y grupales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Entender
y
apreciar
la
especificidad
e importancia del
1. Entiende y aprecia la especificidad
conocimiento psicológico, como ciencia e
importancia
del
conocimiento
que trata de la conducta y los procesos psicológico, como ciencia que trata de la
mentales del individuo, valorando que se conducta y los procesos mentales del
trata de un saber y una actitud que individuo, valorando que se trata de un
estimula la crítica, la autonomía, la saber y una actitud que estimula la
investigación y la innovación. CMCT, crítica, la autonomía, la investigación y la
CAA.
innovación.
2. Identificar la dimensión teórica y
2. Identificar la dimensión teórica y
práctica de la Psicología, sus objetivos,
práctica de la Psicología, sus objetivos,
características, ramas y técnicas de
características, ramas y Psicología, sus
investigación, relacionándolas, como
objetivos, características, ramas y
técnicas
de
investigación,
técnicas
de
investigación,
relacionándolas,
como
ciencia
relacionándolas, como técnicas de
multidisciplinar, con otras ciencias cuyo
investigación, relacionándolas, como
fin es la comprensión de los fenómenos
ciencia multidisciplinar, con otras ciencias
humanos, como la Filosofía, Biología,
cuyo fin es la comprensión de los
Antropología, economía, etc.
fenómenos humanos, como la Filosofía,
Biología, Antropología, economía, como
la Filosofía, Biología, Antropología, etc.
3.
Reconocer
y expresar
las
3.1
Reconoce
y
expresa
las
aportaciones más importantes de la aportaciones más importantes de la
Psicología, desde sus inicios hasta la Psicología, desde sus inicios hasta la
actualidad, identificando los principales actualidad, identificando los principales
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problemas planteados y las soluciones
aportadas por las diferentes corrientes
psicológicas
contemporáneas
y
realizando un análisis crítico de textos
significativos y breves de contenido
psicológico,
identificando
las
problemáticas
planteadas
y
relacionándolas con lo estudiado en la
unidad. CCL, CMCT, CD, CAA.
4. Buscar y analizar información
relevante a los contenidos estudiados.
CD, CCL, CAA.

problemas planteados y las soluciones
aportadas por las diferentes corrientes
psicológicas contemporáneas.
3.2 Realiza un análisis crítico de textos
significativos y breves de contenido
psicológico.
3.3. Identifica las problemáticas
planteadas relacionándolas con lo
estudiado en la unidad.
4. Busca y analiza información
relevante a los contenidos estudiados.

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta. el ser humano como producto
de la evolución: el proceso de hominización. Estructura y funcionamiento del Sistema
nervioso Central. Trastornos y enfermedades mentales asociados al S.N.C. La
implicación de la genética en el comportamiento humano. El sistema endocrino y la
función cerebral como condicionantes del comportamiento humano.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Explicar, desde un enfoque
antropológico, la evolución del cerebro
humano distinguiendo sus características
específicas de las de otros animales, con
el fin de apreciar la importancia del
desarrollo
neurológico
y
las
consecuencias que de ellas se derivan.
CMCT, CAA, CCL.
2. Analizar y apreciar la importancia de
la organización del sistema nervioso
central, fundamentalmente del encéfalo
humano, distinguiendo las diferentes
localizaciones
y
funciones
que
determinan la conducta de los
individuos. CMCT, CAA.
3. Entender y valorar las diferentes
técnicas actuales de investigación del
cerebro y su impacto en el avance
científico acerca de la explicación de la
conducta y en la superación de algunos
trastornos y enfermedades mentales.
CMCT, CAA.
4. Comprender y reconocer algunas de
las bases genéticas que determinan la
conducta humana, apreciando la relación
de causa y efecto que puede existir entre
ambas y destacando el origen de
algunas enfermedades producidas por
alteraciones genéticas. CMCT.
5. Investigar y resumir la influencia del
sistema endocrino sobre el cerebro y los
comportamientos derivados de ello, con

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Explica, desde un enfoque
antropológico, la evolución del cerebro
humano distinguiendo sus características
específicas de las de otros animales, con
el fin de apreciar la importancia del
desarrollo
neurológico
y
las
consecuencias que de ellas se derivan.
2. Analiza y aprecia la importancia de
la organización del sistema nervioso
central, fundamentalmente del encéfalo
humano, distinguiendo las diferentes
localizaciones
y
funciones
que
determinan la conducta de los individuos.
3. Entiende y valora las diferentes
técnicas actuales de investigación del
cerebro y su impacto en el avance
científico acerca de la explicación de la
conducta y en la superación de algunos
trastornos y enfermedades mentales.
4. Comprende y reconoce algunas de
las bases genéticas que determinan la
conducta humana, apreciando la relación
de causa y efecto que puede existir entre
ambas y destacando el origen de algunas
enfermedades
producidas
por
alteraciones genéticas.
5. Investiga y resume la influencia del
sistema endocrino sobre el cerebro y los
comportamientos derivados de ello, con
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el fin de valorar la importancia de la el fin de valorar la importancia de la
relación entre ambos. CMCT.
relación entre ambos.
6. Buscar y analizar información
6. Busca y analiza información
relevante a los contenidos estudiados. relevante a los contenidos estudiados.
CD, CCL, CAA.
Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. La
atención y su influencia en la construcción de nuestra realidad circundante. Atención
selectiva, dividida y sostenida. La memoria. Tipos de memoria (persistencia sensorial,
memoria a corto plazo y memoria a largo plazo). Desarrollo e influencia de la memoria
en el aprendizaje. La percepción. La percepción como un proceso de construcción
subjetivo. Papel de nuestro cerebro en la construcción de lo percibido. Papel de la
sociedad en nuestra percepción de la realidad.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Comprender la percepción humana
1. Comprende la percepción humana
como
un
proceso
constructivo como
un
proceso
constructivo
eminentemente subjetivo y limitado, en el eminentemente subjetivo y limitado, en el
cual tiene su origen el conocimiento cual tiene su origen el conocimiento
sobre la realidad, valorando al ser sobre la realidad, valorando al ser
humano como un procesador de humano como un procesador de
información. CMCT, CAA.
información.
2. explicar y apreciar la relevancia que
2. Explica y aprecia la relevancia que
tienen las influencias individuales y tienen las influencias individuales y
sociales en el fenómeno de la sociales en el fenómeno de la
percepción, valorando críticamente tanto percepción, valorando críticamente tanto
sus aspectos positivos como negativos. sus aspectos positivos como negativos.
CMCT, CSC.
3. Conocer y analizar la estructura,
3.1. Conoce y analiza la estructura,
tipos y funcionamiento de la memoria tipos y funcionamiento de la memoria
humana, investigando las aportaciones humana.
de algunas teorías actuales con el fin de
3.2. Investiga las aportaciones de
entender el origen, los factores que algunas teorías actuales con el fin de
influyen en el desarrollo de esta entender el origen, los factores que
capacidad en el ser humano y utilizar sus influyen en el desarrollo de esta
aportaciones en su propio aprendizaje capacidad en el ser humano y utiliza
CMCT, CAA,CCL.
sus
aportaciones
en
su
propio
aprendizaje.
4. Buscar y analizar información
4. Busca y analiza información
relevante a los contenidos estudiados. relevante a los contenidos estudiados.
CD, CCL, CAA.
Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento.
Psiquismo inferior y psiquismo superior (conciencia directa y conciencia refleja). Tipos
de aprendizaje: Condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje
por comprensión. Inteligencia animal e inteligencia humana. Teorías actuales de la
inteligencia. Evaluación de la inteligencia. La inteligencia emocional. el pensamiento.
Naturaleza y formación de conceptos. el pensamiento creativo. El razonamiento, la
solución de problemas y la toma de decisiones. La inteligencia artificial.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Explicar las principales teorías
1. Explica las principales teorías sobre
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sobre aprendizaje, identificando los
factores que cada una de ellas considera
determinantes en este proceso, con el
objeto de iniciarse en la comprensión de
este fenómeno, sus aplicaciones en el
campo social y utilizar sus conocimientos
para mejorar su propio aprendizaje.
CMCT, CAA, CSC.
2. Comprender los procesos cognitivos
superiores del ser humano, como la
inteligencia y el pensamiento, mediante
el conocimiento de algunas teorías
explicativas de su naturaleza y desarrollo,
distinguiendo los factores que influyen en
él e investigando la eficacia de las
técnicas de medición utilizadas y el
concepto de CI, con el fin de entender
esta capacidad humana. CMCT, CAA.
3. reconocer y valorar la importancia
de la inteligencia emocional en el
desarrollo psíquico del individuo. CMCT,
CSC.
4. Reflexionar y juzgar críticamente
sobre las posibilidades de la inteligencia
artificial, sus alcances y sus límites, con
el fin de evitar la equivocada
humanización de las máquinas pensantes
y la deshumanización de las personas.
CMCT, CAA, CSC.
5. Buscar y analizar información
relevante a los contenidos estudiados.
CD, CCL, CAA.

el aprendizaje, identificando los factores
que cada una de ellas considera
determinantes en este proceso, con el
objeto de iniciarse en la comprensión de
este fenómeno, sus aplicaciones en el
campo social.
1.2. Utiliza sus conocimientos para
mejorar su propio aprendizaje.
2. Comprende los procesos cognitivos
superiores del ser humano, como la
inteligencia y el pensamiento, mediante el
conocimiento
de
algunas
teorías
explicativas
de
su
naturaleza
y
desarrollo, distinguiendo los factores que
influyen en él e investigando la eficacia
de las técnicas de medición utilizadas y el
concepto de CI, con el fin de entender
esta capacidad humana.
3. Reconoce y valora la importancia de
la inteligencia emocional en el desarrollo
psíquico del individuo.
4. Reflexiona y juzga críticamente
sobre las posibilidades de la inteligencia
artificial, sus alcances y sus límites, con
el fin de evitar la equivocada
humanización de las máquinas pensantes
y la deshumanización de las personas.
5. Busca y analiza información
relevante a los contenidos estudiados.

Bloque 5. La construcción del ser humano: Motivación, personalidad y afectividad.
Determinantes individuales y situacionales de la conducta. Teorías de la personalidad.
Evaluación de la personalidad. Trastornos de personalidad. La motivación: motivos y
deseos. Teorías de la motivación. Las emociones: determinantes biológicos y
aprendidos. Teorías de la conducta emocional. Emociones y afectividad en la conducta
sexual de los individuos. Los trastornos emocionales de la conducta: Fobias, ansiedad,
«stress», depresión. Trastornos de la alimentación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Explicar y valorar la importancia de
1. Explica y valora la importancia de la
la
motivación, su clasificación y su motivación, su clasificación y su relación
relación con otros procesos cognitivos, con
otros
procesos
cognitivos,
desarrollando los diferentes supuestos desarrollando los diferentes supuestos
teóricos que la explican y analizando las teóricos que la explican y analizando las
deficiencias y conflictos que en su deficiencias y conflictos que en su
desarrollo conducen a la frustración. desarrollo conducen a la frustración.
CMCT, CAA.
2. Comprender qué es la personalidad,
2. Comprende qué es la personalidad,
analizando las influencias genéticas, analizando las influencias genéticas,
medioambientales y culturales sobre las medioambientales y culturales sobre las
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que se edifica, las diversas teorías que
la
estudian
y
los
factores
motivacionales, afectivos y cognitivos
necesarios para su adecuada evolución,
en cada una de sus fases de desarrollo.
CMCT, CAA.
3. Entender y reflexionar sobre la
complejidad que implica definir qué es un
trastorno mental, describiendo algunos de
los factores genéticos, ambientales y
evolutivos implicados, con el fin de
comprender
las
perspectivas
psicopatológicas y sus métodos de
estudio. CMCT.
4. Reconocer y valorar los distintos
tipos de afectos, así como el origen de
algunos trastornos emocionales, con el
objeto de despertar su interés por el
desarrollo personal de esta capacidad.
CMCT, CSC.
5. Conocer la importancia que en la
maduración del individuo tienen las
relaciones
afectivas
y
sexuales,
analizando críticamente sus aspectos
fundamentales CMCT, CSC.
6. Busca y analiza información
relevante a los contenidos estudiados.
CD, CCL, CAA.

que se edifica, las diversas teorías que
la
estudian
y
los
factores
motivacionales, afectivos y cognitivos
necesarios para su adecuada evolución,
en cada una de sus fases de desarrollo.
3. Entiende y reflexiona sobre la
complejidad que implica definir qué es un
trastorno mental, describiendo algunos de
los factores genéticos, ambientales y
evolutivos implicados, con el fin de
comprender
las
perspectivas
psicopatológicas y sus métodos de
estudio.
4. Reconoce y valora los distintos tipos
de afectos, así como el origen de
algunos trastornos emocionales, con el
objeto de despertar su interés por el
desarrollo personal de esta capacidad.
5. Conoce la importancia que en la
maduración del individuo tienen las
relaciones
afectivas
y
sexuales,
analizando críticamente fundamentales.
6. Buscar y analizar información
relevante a los contenidos estudiados.

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones. Procesos de socialización. La
interiorización de normas y valores. Las actitudes, normas y valores en la vida social.
Los procesos psicológicos de las masas y los pueblos. La influencia de la cultura en el
comportamiento social, en los procesos cognitivos y en la personalidad. La psicología
de las organizaciones: Liderazgo, cultura emprendedora y relaciones intergrupales
dentro de las organizaciones. Organización del trabajo y gestión de conflictos dentro
de las organizaciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comprender y apreciar la dimensión
1. Comprende
y
aprecia
la
social del ser humano y entender el dimensión social del ser humano y
proceso de socialización como la entiende el proceso de socialización
interiorización de las normas y valores como la interiorización de las normas y
sociales apreciando su influencia en la valores sociales apreciando su influencia
personalidad y conducta de las personas. en la personalidad y conducta de las
CSC, CAA.
personas.
2. Conocer y valorar los procesos
psicológicos de las masas, su naturaleza,
características
y
pautas
de
comportamiento, con el fin de evitar las
situaciones de vulnerabilidad en las que
el individuo pueda perder el control sobre
sus propios actos. CMCT, CSC, CeC.
3. Entender y describir la importancia

2. Conoce y valora los procesos
psicológicos de las masas, su naturaleza,
características
y
pautas
de
comportamiento, con el fin de evitar las
situaciones de vulnerabilidad en las que
el individuo pueda perder el control sobre
sus propios actos.
3. Entiende y describe la importancia
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que actualmente tiene la Psicología en el
campo
laboral
y
el
desarrollo
organizacional, reflexionando sobre la
importancia del liderazgo como condición
necesaria para la gestión de las
empresas, reflexionando sobre los
errores psicológicos que se producen en
su gestión y buscando los recursos
adecuados para afrontar los problemas.
CMCT, CSC, CeC, SIeP.
4. Buscar y analizar información
relevante a los contenidos estudiados.
CD, CCL, CAA.

que actualmente tiene la Psicología en el
campo
laboral
y
el
desarrollo
organizacional, reflexionando sobre la
importancia del liderazgo como condición
necesaria para la gestión de las
empresas, reflexionando sobre los
errores psicológicos que se producen en
su gestión y buscando los recursos
adecuados para afrontar los problemas.
4. Busca y analiza información
relevante a los contenidos estudiados.

4.3. Contenidos transversales.
En el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, se establece que el currículo
incluirá de manera transversal los elementos siguientes:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución
de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso
sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y
la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
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situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación
de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y
el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y
la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que
se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre
las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo
tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto
de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro
entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
5.1. Concepto.
La metodología responde a la pregunta de ‘cómo enseñar’, lo que condiciona de
manera decisiva el ‘qué enseñar’. Su importancia reside en ser el vehículo de los
contenidos y uno de los instrumentos imprescindibles para la atención a las
necesidades educativas específicas del alumnado.
5.2 Principios Psicopedagógicos.
En el desarrollo de la presente programación didáctica incidiremos en actividades
que favorezcan la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, y el trabajo en
equipo, según recoge el Art. 35 de la LOE.
Partir de los conocimientos previos del alumno, teniendo siempre presente el
aprendizaje significativo.
5.3 Estrategias metodológicas generales.
El artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, ofrece las siguientes
recomendaciones de metodología didáctica:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde
todas las materias de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado
para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial
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inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del
profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su
autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y
hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos
de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las
distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y
diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo,
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje
por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con
la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el
desarrollo del currículo.
5.4 Estrategias metodológicas específicas.
La Orden de 14 de julio de 2016, ofrece las siguientes estrategias metodológicas:
Esta materia, por su carácter integrador que aúna aspectos científicos positivos con
otros humanísticos y sociales, debe plantearse como el camino más adecuado para
estudiar al ser humano y sus manifestaciones de forma integral. El estudio de la
Psicología en Bachillerato no debe considerarse como un simple acercamiento a
posturas teóricas más o menos interesantes sobre la psique humana y no humana,
sino también como un medio por el cual el alumnado acceda a su propio conocimiento
personal y, a partir de ahí, al propio desarrollo de sus capacidades y aptitudes. Por
ello, el trabajo en el aula debe estar dirigido a conseguir que los alumnos y alumnas
desarrollen su propia capacidad de aprender a aprender, esto es, de seleccionar los
contenidos, analizarlos, relacionarlos e integrarlos críticamente. Se trata de que el
alumnado pueda construir individualmente o colectivamente su propio conocimiento
más allá de la simple memorización automática de contenidos, por supuesto, saber es
retener en la memoria, pero una retención comprensiva, adquirida por uno mismo
mediante la interacción con los demás, es el camino más efectivo de llegar a conocer
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algo en profundidad y con garantías de perdurabilidad en el tiempo. Por otra parte, el
simple manejo de información teórica no es suficiente para la consecución de los
objetivos que esta materia se propone. Se hace necesario también el conocimiento y
utilización de algunas técnicas de trabajo propias de la Psicología como ciencia, de
modo que el alumnado pueda hacer prácticas y realizar experiencias que les ayuden a
afianzar lo aprendido. Los alumnos y las alumnas deberán ser capaces de utilizar
diferentes fuentes de información, desde la propia experiencia, pasando por los
conocimientos que les aportan otras disciplinas así como los medios de comunicación,
la web o libros, manuales y documentos. Por otro lado, la forma más adecuada de
adquirir un manejo fluido tanto de la lengua en general como de la terminología
específica de la Psicología en particular es mediante la realización de trabajos en
grupo y de exposiciones públicas de los mismos, que afiancen la confianza en sí
mismos y su capacidad de hablar en público y defender sus propias ideas y
conocimientos adquiridos. No se debe olvidar que una de las finalidades de toda
ciencia es la de tener la capacidad para plantear adecuadamente y resolver problemas
científicos; el profesorado debe facilitar que los alumnos y alumnas se planteen dichos
problemas, aprendan a identificar sus variables principales y formulen una solución
coherente a los mismos. Proponemos que, más allá de la necesaria exposición de los
puntos teóricos más elementales de la materia, la metodología básica en proceso de
aprendizaje de la Psicología sea activa y participativa, donde el alumnado construya
individual y colectivamente su propio conocimiento, fomentando la elaboración crítica
de los materiales y la exposición de las conclusiones obtenidas, y propiciando que los
problemas sean analizados críticamente y resueltos personalmente por el alumnado
bajo la dirección y el consejo continuos del profesorado.
6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
6.1 Características del proceso de evaluación. Referentes.
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe
reunir estas características:
Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje
y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el
fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar
su proceso de aprendizaje.
Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y
ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de
los de aprendizaje.
Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada
situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no
solo los de carácter cognitivo.
Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los
objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en
cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.
Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se
realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos
educativos de los centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación.
Los referentes para la evaluación de la materia son:
a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la
materia.
19

I.E.S. Núm. 1 “Universidad Laboral”. Málaga
Programación Psicología 2º Bachillerato
b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y
ámbitos.
c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto
educativo del centro docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan
y adaptan al contexto del centro docente el proceso de la evaluación.
6.2 Instrumentos de evaluación.
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:
-

Prueba inicial

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo
entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los
conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y al
alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse
mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial.
-

Registro en iseneca y en hoja Excel de cuaderno y actividades de clase.

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de
seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener
en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta,
resultados de las pruebas y trabajos, etc., la participación de cada alumno o alumna en
las actividades del aula, que son un momento privilegiado para la evaluación de
actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación
en toda clase de actividades realizadas por el alumno; el trabajo, interés, orden y
solidaridad dentro del grupo; y el cuaderno de clase, en el que el alumno anota los
datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos.
-El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación
en toda clase de actividades realizadas por el alumno.
-Intercambios orales con los alumnos.
-Exposición de temas. Diálogos. Debates.
-Puestas en común.
-

Pruebas escritas sujetas a calendario.

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Serán
escritas y con actividades de varios tipos:
De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la
memorización de datos importantes, etc.
De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar
lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto
final significativo y cercano al entorno cotidiano.
De aplicación de los conceptos psicológicos (teorías, autores, etc.)
-

Trabajo individual y/o en grupo

El alumno o alumna realizará al menos un trabajo de investigación a lo largo del
curso para exponer y entregar en el tercer trimestre.
6.3 Criterios de calificación.
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Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso
de enseñanza-aprendizaje: el alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va
a evaluar.
Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de
evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones logradas en los estándares de
aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta, calculándose la nota
media directa o, cuando proceda, estableciendo la ponderación que se considere
pertinente. A su vez, la calificación de la materia, debe conseguirse a partir de las
calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de manera directa, bien
estableciendo la ponderación que se considere.
La nota de cada evaluación se obtendrá del siguiente modo:
60% de la nota: trabajo de clase (trabajos individuales o en grupo, actividades
diarias, disertaciones, comentarios de texto y cuaderno, entre otros)
40% de la nota: nota de la prueba oral o escrita en caso de ser una, media
aritmética o ponderada, según el caso, si se hiciese más de una prueba.
Una evaluación se considerará aprobada cuando el resultado de calcular la nota
teniendo en cuenta los porcentajes indicados sea igual o mayor que cinco.
Es indispensable para calcular la nota de una evaluación haber obtenido un mínimo
de tres puntos en todos los apartados evaluables. De no ser así la calificación máxima
de la evaluación será de cuatro puntos.
La calificación final del curso será la media aritmética de las notas de las tres
evaluaciones.
6.4 Evaluación final.
Para llevar a cabo una adecuada aplicación de las garantías procedimentales de la
evaluación final del alumnado y evitar la formulación de posibles reclamaciones,
usaremos como referencia los tres documentos que se indican:
1. Instrucciones de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación,
cultura y deporte en Córdoba, de 30 de abril de 2015, sobre garantías procedimentales
en la evaluación del alumnado de bachillerato.
2. Diagrama del proceso de revisión, de decisiones sobre calificación o
promoción, y modelos para la actuación.
3. Plazos para la actuación.
6.5 Mecanismos de recuperación.
El alumno que suspenda una de las evaluaciones (1º o 2º evaluación) podrá
recuperarla en la siguiente haciendo un examen de recuperación y entregando los
trabajos que el profesor estime oportuno.
Si se llega al final del curso con una o más evaluaciones pendientes el alumno
tendrá la opción de presentarse a un examen final para recuperar las evaluaciones
que tenga con calificación inferior a cinco. Además ese día deberá entregar al profesor
los trabajos que previamente éste le haya indicado con el objeto de superar los
objetivos aún no conseguidos.
En caso de que el alumno haya obtenido una nota inferior a cinco puntos una vez
terminado el curso, éste tendrá la posibilidad de recuperar la asignatura en
septiembre. Para ello debe contactar con el profesor para que le indique los trabajos a
realizar en verano y los contenidos que se valorarán en la prueba escrita, en caso de
que ésta se considere necesaria.
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El Decreto 110/2016, de 14 de junio, dedica su capítulo VI a la atención a la
diversidad:
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1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se
establecerá para la etapa de Bachillerato el conjunto de actuaciones educativas de
atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos
y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la
titulación correspondiente.
2. La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde criterios
de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las
expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos
y las competencias clave de la etapa.
3. Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto
organizativas como curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de
su autonomía y en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia
de educación, una organización flexible de las enseñanzas y una atención
personalizada al alumnado en función de sus necesidades educativas.
4. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán
parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
5. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se
informará al alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal,
de las medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro
e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo
precise, facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso
educativo de sus hijos e hijas.
6. Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los
centros docentes desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de las
materias pendientes a las que se refiere el artículo 17.4 de acuerdo con lo que
establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación.
Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado
especialmente motivado por el aprendizaje.
En este curso no hay ningún alumno ni alumna con necesidades educativas
especiales.
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