
 

PROGRAMACIÓN SIMPLIFICADA DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA                                                            
PSICOLOGÍA. Curso: 2º de BACHILLERATO 

UNIDADES DIDÁCTICAS OBJETIVOS  

1ª
  E

V.
 1.- Escuelas de la Psicología. 

2.- Bases biológicas de la conducta y el pensamiento. 
3.- Sensibilidad y percepción. 
4.- La atención, la memoria y el olvido. 

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos adquieran las 

siguientes capacidades: 

1. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, 

fomentando el metaconocimiento y la capacidad de descentrarse del propio punto de 

vista. 

2. Conocer las principales perspectivas existentes hoy en Psicología, sus diferencias 

y la distinta concepción de la naturaleza humana que subyace a cada una de ellas 

3. Aproximarse a las principales áreas de aplicación de la psicología en el mundo 

profesional, tomando contacto con alguna de las técnicas empleadas. Proporcionar 

las actitudes reflexivas en la interpretación de los fenómenos sociales y culturales 

relacionada con el comportamiento de masas. 

5. Favorecer el conocimiento de los grupos humanos, afirmando actitudes de 

respeto y tolerancia hacia las conductas, ideas y hechos culturales distintos de los 

propios. 

6. Adquirir estrategias efectivas para el análisis de las dificultades de aprendizaje, 

control de las emociones y las relaciones con los demás que le permitan mejorar la 

doble relación con uno mismo y con el entorno social. 

7. Reelaborar y fortalecer –en su caso- los sentimientos de autoestima mediante el 

desarrollo del autoconocimiento y la reflexión sobre las propias percepciones y 

motivaciones. 

8. Favorecer el acercamiento distendido hacia los temas de interés de los alumnos, 

priorizando actitudes de investigación y diálogo sobre estereotipos o malentendidos. 

 

2ª
  E

V.
 5.- Condicionamiento y aprendizaje. 

6.- La inteligencia.  
7.- La afectividad. 
 
 

3ª
  E

V.
 

 

 
8.- La personalidad y los trastornos. 
9.- La conciencia y el inconsciente. 
10.-Psicología social. 
 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Discriminar las aportaciones de la psicología científica al análisis de 
los problemas humanos de otras formas, científicas y no científicas, 
de acercarse a ellos. 
2. Conocer e identificar los principales enfoques o teorías vigentes en 
la psicología, comprendiendo y aceptando sus diferencias 
metodológicas y las distintas concepciones que mantienen sobre la 
naturaleza de la conducta humana. 
3. Reconocer las semejanzas y diferencias entre la conducta humana 
y la de otras especies animales, comprendiendo y valorando la 
continuidad que existe entre ambas. 
4. Relacionar la conducta humana con sus determinantes genéticos y 
ambientales, comprendiendo su importancia para unas conductas y 
otras. 
5. Explicar los procesos mediante los que las personas adquieren, 
elaboran y comunican conocimientos. 
6. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento 
cognitivo al análisis de algunos problemas comunes en la adquisición, 
comprensión y comunicación de la información. 
7. Comprender los principales motivos, emociones y afectos que 
influyen en la conducta humana, así como los procesos mediante los 
que se adquieren y las técnicas de intervención a través de las cuales 
se pueden modificar. 
8. Relacionar los componentes genéticos, afectivos, sociales y 
cognitivos de la conducta. 
9. Comparar los principales métodos que se emplean en la 
investigación psicológica. 
10.Reconocer e identificar los principales ámbitos de aplicación e 
intervención de la psicología. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Asistencia y participación y comportamiento en clase. 
2. Trabajo en clase: actividades, ejercicios, trabajos monográficos, comentarios de textos, etc. 
3. Trabajo individual y colectivo dentro del aula: pruebas escritas, trabajos monográficos, exposiciones, comentarios de textos, etc. 
4. Exámenes de tipo test. 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Los exámenes supondrán el 60% de la nota de cada trimestre. 
2. La asistencia a clase, la disposición y su grado de interés, y todos aquellos elementos de especial relevancia para la evaluación de las actitudes 

propuestas en los objetivos se tendrán en cuenta en la calificación de cada trimestre. Presentaciones orales en clase. (30%) 
3. Se realizarán trabajos de investigación individuales y en grupo. (10%) 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
Se realizarán actividades de recuperación dirigidas al alumnado que presente dificultades para alcanzar las capacidades previstas en la Programación 
Didáctica. Igualmente, se propondrá una recuperación de las pruebas escritas realizadas en el mes de mayo, así como una prueba extraordinaria en 
septiembre. 

MATERIALES NECESARIOS  

Fotocopias y apuntes proporcionados por la profesora de la asignatura y otro material diverso. Recursos digitales.  

 


