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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Psicología, como rama del saber, tiene como objetivos básicos el autoconocimiento y la comprensión 

de la propia individualidad, así como de las conductas e interrelaciones entre los individuos, conocimientos 

que ayudaran al alumno o la alumna de 2º de Bachillerato a madurar como ser humano, a entender la 

conducta de aquellas personas con quienes convive y a desarrollar estrategias para resolver las cuestiones 

que pueden aparecer en su vida personal y laboral. En este sentido, la materia Psicología se orienta hacia los 

intereses y curiosidades de esa fase del desarrollo humano en la que el alumno o la alumna está inmerso, 

donde la curiosidad por las cuestiones psicológicas unida al desarrollo de sus capacidades cognoscitivas le 

permitirá una comprensión más profunda de los fenómenos humanos desde sus bases humanísticas y 

científicas; se dirige, por ello, a quienes tienen interés por la investigación y la comprensión de la conducta 

humana y los procesos mentales subyacentes. 

Puesto que en el origen de los fenómenos psíquicos existen factores determinantes, tanto biológicos 

como culturales, uno de los rasgos inherentes de la Psicología es su concepción como saber humanístico y 

como ciencia biológica. 

Es necesario mostrar esa pluralidad, generada por la multiplicidad y complejidad de los problemas 

humanos y que supone relacionar sus elementos, además de con los de las neurociencias, con los de la 

Biología, la Química, la Filosofía, la Sociología y la Economía. 

Los elementos de esta materia se organizan en seis bloques estrechamente relacionados entre sí. 

Partiendo de la consideración de la Psicología como ciencia se analizan los fundamentos biológicos de la 

conducta, las capacidades cognitivas como la percepción, la memoria y la inteligencia, profundizando en el 

aprendizaje y la construcción de nuestra personalidad individual y social. 

El Bloque 1. La Psicología como ciencia analiza el concepto de Psicología y su puesto en el conjunto del 

saber. Se hace un estudio de la historia de la Psicología, desde las primeras concepciones precientíficas, 

pasando por las primeras escuelas psicológicas del siglo XIX para terminar trabajando en torno a las 

principales corrientes psicológicas actuales. 

Por último, se estudian en este primer bloque las principales ramas y campos de estudio de esta ciencia. 

El Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta está dedicado al estudio de las bases biológicas de 

nuestro comportamiento. Para ello, se presentan previamente las principales técnicas que se usan en el 

estudio del cerebro y se analiza posteriormente la historia del desarrollo filogenético de nuestro cerebro y las 

bases genéticas de nuestra conducta. Se estudian también en este bloque el sistema nervioso, la neurona 

como elemento fundamental, la sinapsis y los neurotransmisores para terminar analizando las relaciones del 

sistema endocrino con nuestra conducta y algunas de las principales patologías cerebrales. 

En el Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos se estudian cuestiones relacionadas con el proceso del 

conocimiento en Psicología. En primer lugar, se analiza el significado de conceptos básicos como sensación, 

percepción y estímulo para estudiar posteriormente las fases del proceso perceptivo, las teorías 

fundamentales que han intentado explicarla así como el análisis de las leyes de la percepción formuladas por 

la Gestalt. Asimismo, se tratan los factores tanto individuales como sociales que influyen en la percepción y 

las ilusiones ópticas, además de algunos trastornos perceptivos. 

Tras analizar el concepto de atención y los factores que la determinan se estudian la memoria y sus tipos, 

sus bases biológicas así como las principales teorías que intentan explicarla y las causas del olvido. Finaliza 

este bloque con el tratamiento de las distorsiones y alteraciones de la memoria además de sugerir estrategias 

para su mejor funcionamiento. 

En el Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento, se aborda una 

clarificación de términos básicos como instinto, reflejo o innato para, tras estudiar los factores que influyen 

en nuestra manera de aprender, analizar las principales teorías relacionadas con la investigación del 

aprendizaje. 

Dentro de este bloque se estudia también la inteligencia, analizando críticamente el significado de este 

concepto. La historia de los test y la discusión del concepto de “cociente intelectual” son también apartados 

que se abordan en este bloque. Piaget y el desarrollo de sus fases de la inteligencia, el análisis de las 

principales teorías factorialistas acerca de la misma, sin olvidar las inteligencias emocional y artificial, son 

contenidos esenciales del bloque. Por último, se proponen para su estudio temas relacionados con los 

conceptos de pensamiento y razonamiento, para abordar su íntima relación a la hora de elaborar estrategias 

en la toma de decisiones y en la creatividad, rechazando falacias y pensamientos irracionales. 
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En el Bloque 5. La construcción del ser humano: motivación, personalidad y afectividad, se analiza la 

naturaleza de los motivos, así como las principales teorías acerca de la motivación y la frustración, se 

desarrolla el concepto de génesis y evolución de la personalidad y, por último, se estudian las teorías más 

relevantes acerca de la personalidad y las técnicas más destacadas para su evaluación. 

El ultimo gran apartado de este bloque, tras el análisis de lo que es la consciencia e introducir el concepto 

de psicopatología, es el dedicado a la afectividad y la sexualidad, estudiando las principales teorías acerca 

de la conducta emocional así como los aspectos biológicos de la sexualidad y los trastornos de la misma. 

Finalmente, el Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones se dedica al estudio de las principales 

teorías acerca del aprendizaje social, que son las actitudes y como las masas influyen en ellas. Además se 

tratan los contenidos dedicados a la Psicología del trabajo y de las organizaciones, estudiando los factores 

psicológicos que influyen en el trabajo así como los principales riesgos de la salud laboral. 

La enseñanza de la materia Psicología en el Bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

- Adquirir las bases psicológicas para entender el funcionamiento tanto de la conducta humana normal 

como patológica. 

- Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 

- Comprender que el ser humano está inmerso en un proceso de desarrollo a lo largo de toda la vida y 

constatar y valorar la importancia y los cambios que se producen en el momento evolutivo de la 

adolescencia. 

- Conocer las interrelaciones entre el individuo, el grupo y la sociedad y los mecanismos psicológicos que 

subyacen a dichas relaciones. Aplicar estos conocimientos a la comprensión de fenómenos sociales actuales 

tales como los prejuicios, la discriminación social, el multiculturalismo, las relaciones de grupo, los roles, la 

violencia y la resolución de conflictos. 

- Comprender y analizar las distintas aportaciones que la Psicología puede hacer para mejorar la calidad 

de vida de las personas en los distintos ámbitos donde se aplica: Educación, Salud Mental, Relaciones 

Sociales y el Mundo del Trabajo. 

- Adquirir los principios que ayuden al alumnado a planificar actividades, encontrar estrategias y mejorar 

hábitos de trabajo para conseguir que el proceso de aprendizaje se desarrolle con eficacia. 

- Adquirir una idea global de los distintos trastornos y problemas que aborda la Psicología de la Salud, 

conociendo y diferenciando los distintos enfoques teóricos en los que quedan enmarcadas las diferentes 

técnicas de intervención terapéutica. 

- Comprender mejor su funcionamiento psicológico y el de las demás personas, para mejorar el análisis 

de sus conductas, emociones y actitudes y ser capaces de asumir las consecuencias de sus actos. 

 

 

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN ASOCIADOS. 

 

Ver Anexo VII. 
 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE  LA ESO. 
 

El desarrollo competencial del alumnado ha de aumentar en complejidad buscando una mayor 

consolidación de las competencias incorporadas en cursos anteriores. En este sentido ha de buscarse también 

un conocimiento de base conceptual y un uso de técnicas y estrategias que favorezcan su incorporación a la 

vida adulta y que sirvan de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida. 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 

prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo realiza una serie de tareas junto a otras personas y 

a través de textos en múltiples formatos, modalidades y soportes. Afirmar que la competencia en 
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comunicación lingüística se asocia a prácticas sociales concretas indica que el alumnado no solo recibe 

mensajes sino que es alguien que también los produce. Adoptar, por lo tanto, metodologías activas de 

aprendizaje es una opción óptima para la adquisición de esta y otras competencias, un aprendizaje que esté 

basado en tareas, en proyectos o en retos en los que los alumnos y las alumnas deban abrirse a su entorno, 

relacionándose con la diversidad cultural que rodea a cada centro educativo. 

Para afianzar esta competencia se sugieren en el currículo de Psicología actividades para trabajar con 

textos ya sean suministrados por el profesorado o consecuencia de la indagación de los alumnos y las 

alumnas. También se trabaja esta competencia con ejercicios de lectura comprensiva, de clarificación y 

análisis de términos específicos de la materia, de la elaboración de pequeños ensayos así como de la defensa 

oral de sus opiniones en el aula, ya sea mediante la presentación de los resultados de las tareas 

encomendadas, ya sea defendiendo críticamente sus posiciones en debates, etc. La elaboración de preguntas 

para entrevistas, tanto como la realización de las entrevistas en sí, favorecerá la adquisición de la 

competencia lingüística así como la elaboración de informes de resultados en diferentes formatos, incluido 

el electrónico. 

En cuanto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología la materia 

Psicología contribuye igualmente a su adquisición: la competencia matemática, entendida como la capacidad 

de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto, se desarrolla al analizar los datos aportados en encuestas o en el estudio de los 

resultados que generan los diferentes tipos de test que se estudian en el currículo. La competencia 

matemática favorecerá la emisión de juicios fundados y la capacidad de seguir cadenas argumentales en la 

realización de cálculos o en el análisis de los gráficos resultantes de sus trabajos, buscando siempre las 

actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología buscan formar ciudadanos y ciudadanas responsables 

que desarrollen juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los 

tiempos, pasados y actuales. El currículo de Psicología, al abordar el estudio de aspectos de la biología y de 

la química del ser humano, al analizar el concepto de ciencia y aplicarlo a la Psicología, así como al resumir 

las tecnologías fundamentales en el estudio del cerebro, está favoreciendo la adquisición de esta 

competencia. 

Muchas de las tareas que aparecen mencionadas en el currículo de Psicología han de abordarse con la 

ayuda de las tecnologías de la comunicación y la información. El uso critico, creativo y seguro de estas 

tecnologías es la base de la competencia digital. El alumnado ha de conocer los principales motores de 

búsqueda y de las bases de datos fundamentales, así como las normas éticas y legales del uso de las mismas. 

Además de lo ya expuesto, el conocimiento de los diferentes formatos digitales, así como las aplicaciones 

que mejor se adaptan a lo que quieran crear, la contribución del alumnado a la revista escolar o a la página 

web del centro forman parte de algunas de las propuestas del currículo de Psicología que ayudaran a la 

consolidación de esta competencia. 

Uno de los objetivos de la Psicología es dotar a nuestro alumnado de la competencia para iniciar, 

organizar y mantenerse en el aprendizaje. Es decir, que los alumnos y las alumnas posean la capacidad de 

automotivarse, ya sea en la elaboración de trabajos individuales o en grupo, de controlar los tiempos para 

realizar las tareas y para gestionar de manera eficaz tanto la búsqueda como el uso de la información. Para 

que esta capacidad de aprender a aprender sea efectiva el alumnado ha de conocer los procesos 

cognitivos implicados en el aprendizaje para poder diseñar la estrategia óptima, contenido este que aparece 

expresamente en el currículo de Psicología. La motivación y la confianza son los valores que rigen esta 

capacidad de aprender a aprender, planteando objetivos que puedan cumplirse. En definitiva, la materia 

Psicología contribuye al afianzamiento de la capacidad de aprender a aprender porque dota a los alumnos y 

las alumnas de los conocimientos de los procesos mentales a los que se entregan las personas cuando 

aprenden, porque en ella se reflexiona sobre la propia actividad cerebral y porque se analizan en ella las 

técnicas y estrategias de aprendizaje más importantes. 

Dentro de las competencias sociales y cívicas en Psicología, la competencia social se relaciona 

íntimamente con el bienestar personal y colectivo de forma que exige entender el modo en que las personas 

se procuran un estado óptimo no solo de la salud física sino también mental. Se afianza esta competencia al 

abordar los análisis de los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, a 

la igualdad y la no discriminación entre varones y mujeres. También se proponen tareas en la materia 

Psicología en las que se desarrollan destrezas como la capacidad de comunicarse de forma constructiva en 
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distintos entornos o mostrar tolerancia a la hora de expresar y comprender puntos de vista diferentes, 

aspectos básicos de la competencia social. 

En cuanto a la competencia cívica, el desarrollo de tareas propuestas como estudios de campo, encuestas 

fuera del centro, etc. favorecerán las destrezas del alumnado para interactuar eficazmente en el ámbito 

público y para manifestar solidaridad e interés para resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

La materia Psicología aborda el análisis de algunas actitudes y rasgos de la personalidad como la 

creatividad, el autoconocimiento, la autoestima, el interés y el esfuerzo, la motivación, etc. Adquirir 

conciencia de estas actitudes, aplicarlas efectivamente a las tareas cotidianas por parte de los alumnos y las 

alumnas es uno de los aspectos básicos de la competencia iniciativa y espíritu emprendedor. 

En efecto, la materia Psicología busca como uno de sus objetivos básicos que el alumnado adquiera o 

afiance la habilidad para elegir con criterio propio, imaginar, planificar y gestionar proyectos, 

responsabilizándose de ellos, con el fin de alcanzar los objetivos buscados. En este sentido la materia trabaja 

aspectos dedicados a la organización y a los procesos empresariales, además de al estudio de la capacidad de 

pensar de forma creativa, aplicándola a la toma de decisiones y a la resolución de problemas. 

Desde la Psicología se favorece, finalmente, la adquisición de la competencia conciencia y expresión 

cultural en la medida en que se utilizan obras pictóricas o fotográficas para abordar algunos aspectos de los 

temas dedicados a la percepción, la elaboración de vídeos o recreaciones en el aula donde el alumnado deba 

participar, que fomenten su propia capacidad estética mediante el desarrollo de la expresión y la 

comunicación. Se busca, en definitiva, desarrollar su expresión creativa y la capacidad e intención de 

comunicar ideas, experiencias y emociones propias a través de distintos códigos y medios artísticos. Este 

tipo de tareas potenciarán la imaginación y el desarrollo de la creatividad propias de cada alumno y alumna. 

Las competencias básicas no pueden ser interiorizadas por el alumnado e incorporadas en su vida 

individual y social a partir de un mero acercamiento teórico. Más bien al contrario, parece muy evidente que, 

siguiendo a Aristóteles, se aprenden practicando y, al mismo tiempo que se practican, se incorporan al 

repertorio de conductas y a las claves desde las que el alumnado interpreta su experiencia, piensa y actúa en 

el mundo. Adquirirlas implica desarrollar paulatinamente destrezas personales (razonamiento, análisis 

crítico, autoanálisis, autocrítica, autoconcepto, autocontrol, automotivación, perseverancia…), 

interpersonales (empatía, trabajo en grupo, capacidad deliberativa, tolerancia y respeto, solidaridad…) y 

cívicas (compromiso con los valores de igualdad y libertad como bienes básicos de la democracia, interés 

por la participación…). 

 

 

 

4. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 

Aunque tradicionalmente la evaluación se ha concebido en un sentido terminal y unidireccional, los 

actuales modelos pedagógicos defienden un sistema basado en los principios de evaluación continua, 

formativa y reguladora, y en la etapa de Bachillerato, diferenciada según las materias y competencias 

del currículo:  

La evaluación continua garantiza la adquisición de las competencias imprescindibles, que permita 

establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso cuando el progreso de un 

estudiante así lo aconseje. La evaluación continua implica la observación sistemática de la actuación del 

alumnado, el seguimiento y registro de la actividad diaria en los trabajos de clase, y la realización de 

distintos tipos de pruebas tanto orales como escritas para constatar en momentos puntuales del curso el 

grado de adquisición de las competencias exigidas  

Una evaluación de carácter formativo y regulador contribuye a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de manera que los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del proceso 

evaluativo, y el profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

tanto a nivel individual como de los distintos grupos de clase. 
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Además la evaluación en Bachillerato debe ser específica para cada materia del currículo, 

atendiendo a sus criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, aunque sin renunciar por 

ello al carácter integrador de las competencias transversales que facilita su consecución y la de los 

objetivos correspondientes. 

El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, 

datos y hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física 

observable como a la acción mental (saber hacer); y un conjunto de actitudes y valores de gran influencia 

social y cultural (saber ser). Este enfoque supone que la evaluación final del curso deberá medir el grado de 

dominio de las competencias, lo que implica: 

La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en 

la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas y 

actitudes. 

La integración de la evaluación de competencias con la evaluación de los contenidos, en la medida 

en que ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar respuesta a las situaciones 

planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo aprendido desde un planteamiento 

integrador. 

Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variados para facilitar la evaluación del 

alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la 

autoevaluación, la evaluación entre iguales y la coevaluación. 

Concretando, la evaluación se basará en la valoración individualizada de determinadas tareas realizadas 

por el alumnado bien en el aula, bien en su casa, y también en la observación y seguimiento de su trabajo 

cotidiano (en el aula y en su casa). El aspecto formativo, continuo y personalizado de la evaluación quedará 

asegurado a través de varios tipos de actividades: 

La EVALUACIÓN quedará asegurada de la siguiente manera: 

- Para la 1ª y 2ª evaluación: Realización de actividades que se irán colgando en Aula Virtual: 100%. 

- Para la 3ª evaluación: Realización de un ensayo crítico por escrito y defensa pública en el aula a partir 

de una lectura escogida por el alumno entre las ofrecidas por el profesor. 

La nota final será la media de las tres evaluaciones. 

 

RECUPERACIÓN: En mayo, se pedirá a los alumnos que no hayan superado el curso que completen 

adecuadamente las actividades que no hubiesen superado o no hubiesen realizado en el Aula Virtual. Estas 

ponderarán un 70%. El 30 % restante será la nota obtenida en la redacción del ensayo crítico cuya entrega es 

preceptiva para aprobar el curso. 

 

Para JUNIO, se pedirá a los alumnos que no hayan superado el curso que completen adecuadamente las 

actividades que no hubiesen superado o no hubiesen realizado en el Aula Virtual. Llegados a este punto, el 

alumno no tendría que entregar el ensayo crítico y con la realización de las actividades podría aprobar sin 

superar la nota de 6 puntos. 

 

El PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN, en caso de que no sea posible la 

evaluación continua tal y como se describe anteriormente (fundamentalmente por el absentismo del alumno o 

alumna a las clases de esta materia, en los términos que vienen señalados en el PEC del IES Mata Jove), 

consistirá en la realización de una prueba escrita al final del curso. 
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APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

Los aprendizajes mínimos a tener en cuenta para obtener la calificación positiva en la asignatura son los 

siguientes:          

                     1.-Reconocer, comprender y saber explicar conceptos básicos de la psicología. 

                     2.-Entender las bases biológicas sobre las que se dan los procesos psíquicos. 

                     3.-Comprender aspectos básicos de la conducta. 

                     4.-Valorar la influencia de lo racional y afectivo en la conducta. 

                      5.-Conocer y exponer los procesos básicos de la memoria el aprendizaje y la inteligencia. 

                     6.-Distinguir las ideas centrales sobre la personalidad y sus terapias. 

                       7.-Ser capaz de ver al ser humano como proceso abierto, en evolución desde el psiquismo. 

                       8.-Conocer, compartir y analizar distintos aspectos de la adolescencia, sus etapas, alternativas. 

                     9.-Distinguir dinámicas individuales, grupales, sociales. Conflictos y soluciones. 

                      10.-Dialogar con respeto, tolerancia y practicar el trabajo cooperativo y las actitudes de apoyo. 

 

5. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

CURRICULARES. 

  

Es imprescindible que la práctica educativa potencie cada una de las capacidades y competencias 

mencionadas y que la materia Psicología incorpore metodologías que promuevan este tipo de aprendizaje, 

con tareas intra o interdisciplinares o participando en proyectos de centro. En este sentido es importante 

hacer hincapié en cuestiones tales como: 

- El rol del profesorado como coordinador de aprendizaje. 

- El alumno o la alumna como un agente activo, protagonista y corresponsable de su propio aprendizaje 

lo que, entre otras cuestiones, incluiría la programación de actividades de planificación, seguimiento y 

autoevaluación de aprendizajes. 

- El aprendizaje cooperativo como práctica habitual del aula, tanto por sus beneficios sobre los 

aprendizajes puramente conceptuales o por su eficacia como medida de atención a la diversidad, como por 

ser una estrategia didáctica muy importante para el desarrollo de varias competencias clave vinculadas a la 

materia. 

- Situar el foco y la finalidad última del aprendizaje en su potencialidad para ser trasferido a la práctica, 

esto es, en la resolución de situaciones-problema debidamente contextualizadas. 

- La programación por parte del profesorado de unidades didácticas en clave, por ejemplo, de tareas intra 

e interdisciplinares o proyectos de Centro. En ellas se incluirían la vinculación entre los elementos del 

currículo y la definición de ejercicios y actividades destinados a generar uno o más productos socialmente 

relevantes (esto es, que su pertinencia no sea solo meramente escolar). Además de orientar el aprendizaje, 

tales productos deben favorecer que los alumnos y las alumnas movilicen aprendizajes de distinta naturaleza 

(conocimientos, destrezas, actitudes y valores) para resolver eficazmente situaciones que, potencialmente, 

podrían encontrarse en contextos de la vida real. 

- Es conveniente que el o la docente elabore un directorio de productos finales que sitúen el foco de la 

unidad didáctica. Tales productos deben implicar prácticas variadas, tanto por su naturaleza oral o escrita, 

como por la escala de trabajo (individual, pequeño grupo, grupo-aula) como por el escenario didáctico 

donde se desarrollan (aula, Centro, entorno…). Algunos ejemplos adecuados para la materia Psicología 

pueden ser: defensa oral de los resultados de una investigación, análisis fílmicos, elaboración de guiones y 

filmación de cortos cinematográficos, dramatizaciones o juegos de rol, cómic, organización de exposiciones 

gráficas, elaboración de breves ensayos siguiendo las pautas formales y bibliográficas establecidas en el 

centro, producción y retrasmisión de programas de radio escolar, colaboraciones en la revista escolar y en la 
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página web del centro, realización de entrevistas a personas relevantes (Servicios Sociales, políticos y 

políticas, profesionales de la sanidad...), organización, planificación y desarrollo, con la ayuda de agentes 

sociales, de campañas de publicidad, etc. 

- La escala del aula puede y debe ser desbordada como único escenario de aprendizaje, de modo que la 

práctica educativa pueda proyectarse, en primer término, hacia el resto del centro y, en segundo término, 

hacia la comunidad en general, y que los aprendizajes se realicen en contextos lo más cercanos posible a 

situaciones reales, donde el alumnado pueda comprometerse activamente en la transformación de su entorno 

social, cultural, sanitario, medioambiental, etc. 

 

5.1. METODOLOGÍA EN CASO DE POSIBLE CONFINAMIENTO. 

Los alumnos contarán con acceso al Aula Virtual que la Consejería de Educación ha facilitado al 

profesorado y a las familias. En él podrán encontrar los apuntes y las actividades, y podrán volcar los 

ejercicios para que sean corregidos en la misma plataforma. 

Las tareas consistirán en la realización de comentarios a textos, entrevistas, encuestas reportajes, 

elaboración de experimentos, etc. 

En caso de que el alumno enfermase o la clase fuera confinada, podrán seguir con la consulta de los 

apuntes y la realización de las actividades ya que se facilitarán en el mismo Aula Virtual los documentos 

pertinentes para ello y se ajustarían las tareas a su situación. Del mismo modo, en el correo del profesor de 

educastur podrán contactar para resolver cualquier duda y en la plataforma Teams conectarse virtualmente 

para orientar en las tareas. 

 

5.2. MATERIALES DIDÁCTICOS. 
  

El alumnado trabajará tomando como referencia el libro de texto, Psicología, de José Ignacio Alonso. 

Editorial Mc Graw Hill. En algunas ocasiones, acompañarán a los textos escritos materiales audiovisuales 

tales como documentales (por ejemplo, algunos de las series de TVE “Redes” o “Tres14”, etc...) y películas 

(“Alguien voló sobre el nido del cuco”, “La naranja mecánica”, etc...). Asimismo en el aula los alumnos y 

alumnas podrán disponer de libros de consulta tales como diccionarios, manuales, monografías sobre temas. 

Por último, podrán utilizarse textos literarios (novela, teatro) y prensa escrita (periódicos, revistas). 

 

 

6. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO 

  

Dado que nos encontramos en una materia de 2º de Bachillerato, etapa postobligatoria de la Secundaria, las 

medidas de refuerzo y atención a la diversidad consistirán más bien en adaptaciones metodológicas que 

faciliten el aprendizaje de aquellos alumnos y alumnas que tienen algún tipo de dificultad (psíquica, como el 

déficit de atención o la hiperactividad, o motora, como problemas con la psicomotricidad fina) que les impida 

seguir con normalidad el ritmo de la clase y realizar las actividades que la profesora propone. Asimismo, si 

hubiera algún alumno o alumna de altas capacidades, se elaboraría un plan personalizado para atender sus 

necesidades, proponiéndole nuevas actividades acordes con su perfil. 

 

 

7. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES 

NO ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN 

NEGATIVA EN LA MATERIA 
 

   

 No se da este caso al ser una materia que se oferta únicamente en 2º de Bachillerato. 
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8. CONCRECIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ACORDADOS Y APROBADOS, RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

DEL CURRICULO (PLEI). 
 
La asignatura de Psicología tiene como objetivo fundamental el desarrollo y la mejora de la 

competencia comunicativa del alumnado, para que sean capaces de interactuar con éxito en todos los 
ámbitos de su vida: personal, académico, social, y en el futuro, en el ámbito profesional. Con este fin cobra 
especial preeminencia el desarrollo de la lengua oral y de la comprensión y expresión escritas. 

En lo que se refiere a la comunicación oral apreciamos que esta se vincula a la vida cotidiana y personal 
(familia, charlas de amigos,  conversaciones con compañeros…) y a un tipo de lenguaje informal,  
redundante y sumamente expresivo, en el ámbito académico, además de las explicaciones del profesor y las 
exposiciones de los  alumnos, lo oral sirve como fuente de información, y como sistema de comunicación 
y negociación, especialmente en los trabajos en grupo. La comunicación oral presenta una especial 
atención en todo el proyecto, pues la práctica oral, asociada singularmente a la presentación de tareas y 
trabajos de clase es una constante en todas las unidades. 

En lo relativo a la comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura sobre todo de textos 
expositivos, los más habituales en la vida académica.  

En cuanto a la expresión, se trabajarán producciones orales y escritas de los alumnos paralelamente a 
la adquisición de los contenidos y las habilidades propias del área. En todas las unidades didácticas se 
solicita producciones escritas de los alumnos, de carácter individual (disertaciones) y colaborativo 
(trabajos grupales). 

Concretando las actuaciones del Departamento respecto al Plan de lectura e investigación (PLEI) del 

centro, en esta materia de Psicología de 2º de Bachillerato se practica en clase la lectura en voz alta por parte 

del alumnado de textos, bien de periódicos, bien de filósofos o psicólogos, bien del propio libro de texto, 

lectura que siempre es seguida de una explicación y un comentario por parte del profesor/a. Por otra parte, 

también se les pide a alumnos y alumnas trabajos sobre lo visto en clase, en los que están obligados/as a 

redactar con sus propias palabras y con un enfoque personal (y original, si es posible) las ideas y aspectos 

fundamentales del tema. Y, por último, en algunas ocasiones se proponen trabajos monográficos de 

investigación que luego el alumnado encargado de elaborar presentará a sus compañeros en clase. 

 

 

9. DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 
 
Por la situación generada por el COVID, la Consejería ha prohibido la realización de actividades 

complementarias y extraescolares en los IES 

 

 

10. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 

LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE. 

 
Los indicadores de logro que se van utilizar a la hora de evaluar el grado de aplicación de la 

programación docente son los asumidos por el Centro, tal y como vienen estipulados en las Memorias 

finales de los departamentos: 

- Resultados de la evaluación del curso. 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la secuenciación 

de contenidos y criterios de evaluación. 

- Contribución de los métodos pedagógicos y medidas aplicados a los resultados académicos. 

- Grado de cumplimiento de la programación. 

 

 



11 

 

11. INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS AL COMIENZO DEL CURSO. 
 
  Al comienzo del curso, los alumnos y alumnas recibirán información de los contenidos, criterios e 

instrumentos de evaluación, así como de los criterios de calificación en la materia. Se les explicará asimismo 

el sentido de esos criterios de evaluación, la organización y temporalización de los contenidos, la 

importancia de cada instrumento de evaluación, los materiales que se van a utilizar, etc... 

 

 

       En Gijón, a 30 de Octubre de 2020 

 

        

 

       

                Fdo.  Vicenta M. Acebal López   

        Jefe del Departamento de Filosofía 

        IES Mata Jove - Gijón 

 


