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1. MARCO LEGAL 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10/12/2013). 

Ley 7/2010, de 20/07/2010, de Educación de Castilla-La Mancha. (DOCM núm. 144 de 28 de Julio de 2010 y BOE núm. 248 
de 13 de Octubre de 2010 Vigencia desde 17 de Agosto de 2010. Esta revisión vigente desde 07 de Agosto de 2012) 

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 03/01/2015). 

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. 

Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2015/7558 (DOCM 22/06/2015)  

Orden de 15/04/2016, de la consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se regula la evaluación del alumnado en 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha(NID2016/4480) (DOCM 27/ 04 /2016) 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 
La Programación didáctica es el instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación del currículo que 
elaboran los equipos docentes mediante un proceso de toma de decisiones teniendo como referente las características del 
alumnado, el Proyecto educativo, los elementos básicos del currículo y los rasgos específicos de cada una de las materias. 

Esta Programación, de acuerdo con los objetivos y prioridades establecidas en el Proyecto Educativo del Instituto, lo concreta 
y desarrolla para la materia / ámbito / módulo, de acuerdo con los elementos indicados en el mismo (Capítulo 4, apartado 1.3).  

 

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Los objetivos son 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 (RD 1105/2014). 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA / CICLO FORMATIVO PARA EL ÁMBITO, MATERIA O 
MÓDULO / COMPETENCIAS 

Los objetivos generales de la etapa de bachillerato se expresan como capacidades a desarrollar en el alumnado durante su 
permanencia en la misma y al final de ella. Son las que les permitirán: 
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(Objetivos del Bachillerato, Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha). 

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 de Bachillerato 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. 
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3.2. OBJETIVOS GENERALES CONTEXTUALIZADOS PARA LA MATERIA DE PSICOLOGÍA 

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. 

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 de Bachillerato 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. 

4. COMPETENCIAS DE LA ETAPA PARA LA MATERIA 

Las Competencias son 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 (RD 
1105/2014). 

4.1. COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DE CASTILLA-LA MANCHA 
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Las competencias del currículo son las siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística (CCL). 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM/CCBBCT). 

c) Competencia digital (CD). 

d) Aprender a aprender (CAA). 

e) Competencias sociales y cívicas (CCSSCC). 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE). 

g) Conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Comunicación lingüística (CCL) 

El Currículo de Castilla-La Mancha indica que para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario 
abordar el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, 
se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 

1. El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la 
ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de 
la lengua. 

2. El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la adecuada 
producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones 
comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 
relacionadas con los géneros discursivos). 

3. El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la dimensión 
intercultural. 

4. El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en el acto 
comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la 
conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de 
textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este componente las estrategias generales 
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de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

5. Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que interviene en la interacción 
comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM/CBCT) 

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. 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios 
críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas 
competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –
personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas y 
tecnológicas. 

Competencia digital (CD) 

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. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la 
alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día 
para ser competente en un entorno digital. 

Aprender a aprender (CAA) 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y 
que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 
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Para ello: 

§ Exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por 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 y que se desarrolla en tres dimensiones:  

a) El conocimiento que tiene acerca de sus capacidades e intereses (lo que sabe y desconoce, lo que es capaz de aprender, lo 
que suscita su curiosidad, etcétera). 

b)  El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y 
de las demandas de la tarea en sí misma. 

c) El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

§ Asume que el proceso de aprendizaje se manifiesta tanto individualmente como en grupo. 

§ Implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de 
dicho ámbito. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

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. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE) 

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. 

Conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

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. 



 
IES PARQUE LINEAL 

Programación didáctica 
 

LOMCE Página 9 de 49 

 

IES Parque Lineal (Albacete)                                                                                                                                                               Programaciones 
didácticas 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al 
dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas 
como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida 
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 
comunidades. 

4.2. COMPETENCIAS CONTEXTUALIZADAS. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La relación entre los objetivos generales de la etapa (contextualizados para la materia ) se exponen en la siguiente tabla: 

[Se relacionan con los objetivos generales de la etapa (contextualizadas).] 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA COMPETENCIAS CLAVE 

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 

Competencias sociales y cívicas  

 

 

Competencias sociales y cívicas 

 

 

Competencias sociales y cívicas 

 

 

 

Comunicación lingüística (CCL). 

Competencia digital (CD). 

Aprender a aprender (CAA). Y Comunicación 
lingüística (CCL). 

Comunicación lingüística (CCL). 
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mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales 
y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad de 
Bachillerato 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. 

 

Competencia digital (CD). 

Competencias sociales y cívicas 

 

Comunicación lingüística (CCL). Aprender a 
aprender (CAA). Y Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CM/CCBBCT). 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CM/CCBBCT).  

 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CM/CCBBCT) 

 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CSIEE). 

 

Conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Competencias sociales y cívicas (CCSSCC). 

 

Competencias sociales y cívicas (CCSSCC). 

 

Contribución de la Psicología a la adquisición de las competencias clave. 

La asignatura de Psicología es quizá una de las que mayor amplitud de capacidades requiere ejercitar en el alumno. Y por 
eso podemos rastrear su contribución directa a la adquisición de todas las competencias clave. 
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Siguiendo un orden de importancia de las competencias en el estudio de la Psicología hemos de señalar que la primera 
competencia que facilita el estudio de la Psicología es el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, por cuanto esta 
competencia 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. Pero todo ello es posibilitado, precisamente, por el 
conocimiento y comprensión de sus propios procesos psíquicos, su funcionamiento, sus dificultades y sus mecanismos de 
superación. La Psicología le ayudará a 
cobrar conocimiento profundo de sí mismo, de sus potencialidades y de sus recursos para poder emprender con éxito tareas 
personales y sociales. 
 
Muy relacionada también con esta competencia clave, la competencia aprender a aprender resulta también muy acorde con 
el estudio de la asignatura por cuanto esta facilita al alumno comprender  y controlar los mecanismo psíquicos implicados, 
precisamente, en los procesos cognitivos del aprendizaje, de manera que pueda interactuar con estos procesos corrigiendo y 
obteniendo un mayor rendimiento y aprovechamiento de sus recursos cognitivos. Conocimientos y destrezas que con 
ninguna otra materia como la Psicología, podrá alcanzar y ejercer. 
 
La competencia lingüística es, naturalmente, otra de las capacidades que ha de desarrollar en el estudio de la Psicología. La 
comprensión con rigor conceptual de los textos que debe estudiar así como la expresión de las ideas asimiladas y la 
búsqueda de información en otras fuentes, sean libros o artículos de revistas científicas o en las nuevas tecnologías, les 
exigen y al mismo tiempo les capacita para el desarrollo de esta competencia. 
 
La competencia matemática y la competencia clave en ciencia y tecnología no son ajenas al estudio de la  sicología. Si bien 
no son utilizadas del mismo modo en todas las parcelas de la materia, resultan  imprescindibles para la comprensión de los 
estudios psicométricos en los ámbitos en los que se aplican: la inteligencia factorial, teorías de la personalidad, teorías el 
aprendizaje, etc. 
La competencia digital es asimismo requerida en la búsqueda de información que puede resultar esencial especialmente por 
el carácter innovador que conllevan las investigaciones psicológicas actuales con la consecuente abundancia de 
información y de recursos audiovisuales. Estos recursos pueden complementar de modo sustancial los textos e imágenes 
que ofrecen los libros de texto convencionales. 
 
Las competencias sociales y cívicas son también propiciadas de modo esencial por el estudio de la Psicología por cuanto 
esta ciencia ilumina de forma decisiva los entresijos que subyacen en las relaciones sociales. El orden y la armonía en éstas 
descansan en el orden y armonía que el individuo logre en su psiquismo. Una psicología madura implica una sociabilidad 
más eficiente al mismo tiempo que es garantía de superación de conflictos interpersonales. 
 
Finalmente, la competencia de conciencia y expresiones culturales tampoco está excluida en el estudio de la Psicología, por 
cuanto que los condicionamientos sociales son esenciales en la configuración del psiquismo. Entre estos 
condicionamientos, se encuentra el ambiente cultural que es objeto de estudio sistemático por parte de la psicología con la 
metodología de las ciencias modernas. De este modo, la asignatura contribuye significativamente al desarrollo de estas 
competencias, facilitando una comprensión y sintonía con diferentes modos culturales que explican aspectos esenciales del 
carácter de las personas. Conocer, respetar y valorar otros modos de pensar, sentir y actuar determinados por un ambiente 
cultural concreto es condición necesaria para el estudio de la Psicología en la amplitud que le confieren los distintos tipos 
de población. 
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5. CONTENIDOS 

Los contenidos representan el 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 complejos (RD 1105/2014). 

5.1. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA 

BLOQUE Nº….. CONTENIDOS UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Bloque 1. La psicología 
como ciencia 

 

• Nociones básicas de la historia de la Psicología. 
• La Psicología como ciencia moderna. Su objeto de estudio y su 

metodología. 
• Principales corrientes psicológicas actuales: Conductismo, 

Cognitivismo, Psicoanálisis, Psicología Humanista y Gestalt. 
• Psicología básica (teórica) yPsicología aplicada. 

1 

Bloque 2. Fundamentos 
biológicos de la conducta 

 

• Bases biológicas del psiquismo. 
• El sistema nervioso. 
• La neurona y el impulso nervioso. Sinapsis y neurotransmisores. 
• Estructura del sistema nervioso. Sistema nervioso central y sistema 

nervioso periférico. Sistema nervioso somático y sistema nervioso 
autónomo. 

• Anatomía y fisiología del cerebro. Evolución  del cerebro en los 
animales superiores. 

• Localizaciones cerebrales. 
• Técnicas de investigación del cerebro. 
• El sistema endocrino y sus relaciones con el sistema 

nervioso y con el psiquismo masculino y femenino. 
• Condicionamientos biológicos y genéticos de la conducta. Trastornos 

psíquicos con causas genéticas. 

2,4 

Bloque 3. Los procesos 
cognitivos básicos: 
percepción, atención y 
memoria.  

 

• La sensación y la percepción. 
• Teorías sobre la percepción: Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo 

y Neuropsicología 
• Condiciones innatas y condiciones adquiridas de la percepción. 
• Leyes de agrupación de estímulos. Fenómenos perceptivos: 

constancia perceptiva, percepción subliminal, ilusiones ópticas. 
Alucinaciones y agnosia. 

• Estructura y funcionamiento de la memoria. 
• Tipos de memoria: Memoria sensorial, memoria a corto plazo, 

memoria a largo plazo. Memoria declarativa y memoria 
procedimental. Memoria semántica y memoria episódica. 

• Factores del rendimiento de la memoria. 
• El olvido y los trastornos de la memoria. 

3,6 

Bloque 4. Procesos 
cognitivos superiores: 
aprendizaje, inteligencia y 
pensamiento 

• Conducta aprendida y conducta innata. Factores que influyen en el 
aprendizaje. 

• Teorías sobre el aprendizaje: 
Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson), aprendizaje por 
Ensayo- Error (Thorndike), Condicionamiento instrumental 
(Skinner),  

5,7,8,9 
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 Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) y aprendizaje Social o 
Vicario (Bandura). 

• Inteligencia, Pensamiento y Creatividad. 
• Teorías sobre la inteligencia: teoría factorial de Spearman, teoría 

multifactorial de Thurstone, teorías de Cattell, Vernon, Sternberg, 
Gardner, etc. 

• La medición de la inteligencia. El CI en la escala de Stanford-Binet 
• La teoría de Piaget sobre la inteligencia: fases del desarrollo de la 

inteligencia y factores que lo condicionan. 
• La inteligencia emocional. Teorías de Gardner y Goleman. 
• La inteligencia artificial, sus posibilidades y sus peligros. 

Bloque 5. La construcción 
del ser humano. Motivación, 
personalidad y afectividad. 

 

• La motivación. Clasificación de los motivos. Identidad y autoestima. 
• Teorías sobre la motivación: Homeostática, de las Necesidades, del 

Incentivo, Cognitivas, Psicoanalíticas y Humanistas.  
• Causas de la frustración y clasificación de los conflictos de Lewin. 
• La personalidad, el temperamento y el carácter. Desarrollo de la 

personalidad y factores que la condicionan. 
• Teorías sobre la personalidad: Psicoanálisis, Humanismo, las 

Tipologías, el Cognitivismo y el Conductismo. 
• Evaluación de la personalidad, pruebas proyectivas,  pruebas no 

proyectivas y técnicas fisiológicas. 
• La consciencia y el inconsciente. 
• Estados de alteración de la consciencia y las drogas. 
• Psicopatologías. Modelos de estudio de la psicopatología y 

metodología. Factores genéticos, ambientales y evolutivos 
implicados en los trastornos psicológicos. 

• Clasificación de los trastornos psicológicos: trastornos asociados a 
las necesidades biológicas y las  adicciones (sexuales, alimentarios, 
drogodependencias), a las emociones (ansiedad y depresión), a 
elementos corporales (psicosomáticos, somatomorfos y disociativos), 
a la personalidad  esquizoide, paranoide, limítrofe, dependiente, 
narcisista, antisocial), al desarrollo evolutivo (autismo, retraso 
mental, déficit de atención e hiperactividad, del aprendizaje, 
asociados a la vejez), etc. 

• Los afectos y su clasificación. 
• Emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza,  ira, sorpresa) y 

secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor). Las 
emociones autoconscientes (culpa,vergüenza, orgullo). 

• Condicionantes hereditarios y condicionantes  adquiridos de los 
afectos. 

• Teorías sobre la emoción. 
• Trastornos emocionales y problemas emocionales. 
• La maduración afectiva. Amor, afectividad y sexualidad. 

10,11,12,13 

Bloque 6. Psicología social y 
de las organizaciones. 

 

• El proceso de sociabilización y su influencia en la personalidad y la 
conducta.  

• Grupos, roles y status social. 
• Psicología de Masas. Naturaleza, características, situaciones de 

vulnerabilidad y pautas de comportamiento preventivas. 
• Estudio psicológico de las masas de Gustav Le Bon. Psicología de 

masas de Erikson. 
• Psicología en el campo laboral y el desarrollo organizacional. 
• Selección y organización de personal en el ámbito laboral. 

Productividad y desarrollo empresarial. 

14,15 
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• Riesgos de la salud laboral. 

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES 

Se han subrayado arriba los contenidos mínimos. 

5.2. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS (ELEMENTOS TRANSVERSALES) 

Según el Currículo oficial, en Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 
materias de cada etapa, se trabajarán en esta y en todas las materias: 

• La comprensión lectora. 

• La expresión oral y escrita,  

• La comunicación audiovisual.  

• Las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

• El emprendimiento. 

• La educación cívica y constitucional. 

Además, la programación docente debe comprender en todo caso: 

• La prevención de la violencia de género. 

• La prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

• La prevención de la violencia terrorista. 

• La prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho 
histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

[Conviene indicar cómo estos elementos transversales se tratarán en la materia.] La materia Filosofía está constantemente 
revisando continuamente los valores y los estereotipos intolerantes contrarios a la igualdad, la libertad, la justicia y el pluralismo 
del artículo 1º de la Constitución Española. Especialmente en el bloque de ética y política, pero también puede abordarse a 
través de los temas del ser humano y de la estética. 

 

5.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
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ETAPA CICLO CURSO Materia 

Bachillerato  2º Psicología 

 

1º EVALUACIÓN 

BLOQUE 
TEMÁTI

CO 

Nº 
UNIDAD 
DIDÁCTI

CA 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA OBSERVACIONES 

I 1 La Psicología como ciencia.  

II 2 Las bases fisiológicas de la conducta.           

III 3 Sensación,  percepción y atención.  

II 4 Estados de conciencia y drogas.                   

      III 6 La memoria.  

 

2º EVALUACIÓN 

BLOQUE 
TEMÁTI

CO 

Nº 
UNIDAD 
DIDÁCTI

CA 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA OBSERVACIONES 

IV 5 El aprendizaje.  

IV 7 El pensamiento.                                           

IV 8 La inteligencia.                                            

IV 9 Comunicación y  lenguaje.                            

        V 10 Motivación y emoción  
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         V 11 La personalidad.  

 

3º EVALUACIÓN 

BLOQUE 
TEMÁTI

CO 

Nº 
UNIDAD 
DIDÁCTI

CA 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA OBSERVACIONES 

V 12 La sexualidad humana.                                  

V 13 Los trastornos emocionales y de la conducta.    

VI 14 Pensamiento, conducta e influencia  social.       

VI 15 Psicología  del trabajo y de las organizaciones.  
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6. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La evaluación es un proceso planificado, dinámico, continuo y sistemático, de recogida de información mediante diversos 
procedimientos e instrumentos, orientado, entre otras funciones, al seguimiento del aprendizaje del alumnado, mediante el cual 
se verifica el grado de adquisición de las competencias y  el logro de los objetivos educativos propuestos por el Currículo oficial 
atendiendo a criterios objetivos y verificables.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria según el Currículo oficial será 
continua, formativa e integradora. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora 
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada 
una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias 
correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada 
una de ellas. (RD 1105/2014).  

El modelo de evaluación establecido en esta Programación didáctica será criterial, valorando y calificando los criterios de 
evaluación curriculares mediante los estándares de aprendizaje evaluables utilizando para ello diversos procedimientos e 
instrumentos de evaluación (propuesta de mejora del Servicio de Inspección de Educación). 

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

Los 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 (RD 1105/2014). 

Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 
alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 
aprendizaje evaluables.  

Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos 
de mayor concreción, observables y medibles, los que permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada 
una de ellas., al ponerse en relación con las competencias clave 
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6.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LA MATERIA / ÁMBITO / MÓDULO 

Los estándares de aprendizaje evaluables son 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 (RD 1105/2014). 

Las siguientes tablas  recogen las relaciones entre los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables propuestas por el currículo de Castilla-La Mancha para esta materia.
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BLOQUE I: La Psicología como ciencia. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Nociones básicas de la historia de la Psicología. 
• La Psicología como ciencia moderna. Su objeto de 

estudio y su metodología. 
• Principales corrientes psicológicas actuales: 

Conductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis, Psicología 
Humanista y Gestalt. 

• Psicología básica (teórica) yPsicología aplicada. 

1. Entender y apreciar la especificidad e 
importancia del conocimiento psicológico, 
como ciencia que trata de la conducta y los 
procesos mentales del individuo, valorando 
que se trata de un saber y una actitud que 
estimula la crítica, la autonomía, la 
investigación y la innovación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la 
Psicología, sus objetivos, características, 
ramas y técnicas de investigación, 
relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, 
con otras ciencias cuyo fin es la comprensión 
de los fenómenos humanos, como la 
Filosofía, Biología, Antropología, Economía, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Explica y construye un marco de referencia global de la 
Psicología, desde sus orígenes en Grecia (en las filosofías de 
Platón y Aristóteles), hasta su reconocimiento como saber 
independiente de la mano de Wundt, Watson, James y Freud, 
definiendo las diferentes acepciones del término psicología a 
lo largo de su evolución, desde el etimológico, como “ciencia 
del alma”, a los aportados por las diferentes corrientes 
actuales: Conductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis, 
Humanismo o Gestalt. 
1.2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga la 
Psicología desde sus inicios, distinguiendo su perspectiva de 
las proporcionadas por otros saberes. 
2.1. Explica y estima la importancia de los objetivos que 
caracterizan a la Psicología: describir, explicar, predecir y 
modificar. 
2.2. Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de la 
Psicología, identificando las diferentes ramas en que se 
desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las actividades 
físico-deportivas, de la educación, forense, de la intervención 
social, ambiental, etc.) investigando y valorando su aplicación 
en los ámbitos de atención en la comunidad, como en la 
familia e infancia, tercera edad, discapacidades y 
minusvalías, mujer, juventud, minorías sociales e inmigrantes, 
cooperación para el desarrollo, etc. 
2.3. Describe y aprecia la utilidad de las diferentes técnicas y 
metodologías de investigación psicológica, explicando las 
características de cada una de ellas, como son los métodos 
comprensivos (introspección, fenomenología, hermenéutica, 
test, entrevista personal, dinámica de grupos…) y objetivos 
(observación, descripción, experimentación, explicación, 
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3. Reconocer y expresar las aportaciones más 
importantes de la Psicología, desde sus 
inicios hasta la actualidad, identificando los 
principales 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. 
 

estudios de casos, etc.). 
 
3.1. Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la 
Psicológica ha realizado en la comprensión de los fenómenos 
humanos, identificando los problemas específicos de los que 
se ocupa y las conclusiones aportadas. 
3.2. Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando sus 
propios mapas conceptuales acerca de las siguientes teorías: 
Psicoanálisis, Conductismo, Teoría Cognitiva, Gestalt, 
Humanismo y Psicobiología, utilizando medios informáticos. 
3.3. Analiza y valora críticamente textos sobre los problemas, las 
funciones y las aplicaciones de la Psicología de autores como 
W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. James y B.F. Skinner, 
entre otros. 
3.4. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma 
argumentada, mediante presentaciones gráficas, en medios 
audiovisuales. 

 

 

 

 

BLOQUE II: Fundamentos biológicos de la conducta. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Bases biológicas del psiquismo. 
• El sistema nervioso. 
• La neurona y el impulso nervioso. Sinapsis 

y neurotransmisores. 

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 

1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, valiéndose de 
medios documentales, diferentes tipos de encéfalos animales 
comparándolos con el del hombre. 
1.2. Investiga, a través de internet, la filogénesis humana y la 
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• Estructura del sistema nervioso. Sistema 
nervioso central y sistema nervioso 
periférico. Sistema nervioso somático y 
sistema nervioso autónomo. 

• Anatomía y fisiología del cerebro. 
Evolución  del cerebro en los animales 
superiores. 

• Localizaciones cerebrales. 
• Técnicas de investigación del cerebro. 
• El sistema endocrino y sus relaciones con el 

sistema 
nervioso y con el psiquismo masculino y 
femenino. 
Condicionamientos biológicos y genéticos 
de la conducta. Trastornos psíquicos con 
causas genéticas. 

del desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas 
se derivan. 
 
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. 
 

 

 

 

 
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. 
 
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. 
 
 
 

evolución del cerebro, explicando y apreciando la relación 
directa que mantiene con el desarrollo de la conducta 
humana. 
2.1. Realiza una presentación, con medios informáticos, en 
colaboración grupal, sobre la morfología neuronal y la 
sinapsis, describiendo el proceso de transmisión sináptica y 
los factores que la determinan, el impulso nervioso y los 
neurotransmisores. 
2.2. Identifica y explica las funciones del sistema nervioso 
periférico, del sistema nervioso autónomo y del sistema 
nervioso somático. 
2.3. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y 
las funciones que ejecutan, localizando en un dibujo dichas 
áreas. 
3.1. Describe y compara las diferentes técnicas científicas de 
investigación del cerebro: angiogramas, EEG, TAC, TEP, 
IRM, intervenciones directas y estudio de casos. 
3.2. Analiza y aprecia el impulso que estas técnicas de 
investigación cerebral han dado al conocimiento del 
comportamiento humano y a la solución de algunas 
patologías existentes. 
4.1. Explica la influencia de los componentes genéticos que 
intervienen en la conducta e investiga y valora si éstos tienen 
efectos distintivos entre de la conducta femenina y masculina. 
4.2. Relaciona y aprecia la importancia de las alteraciones 
genéticas con las enfermedades que producen 
modificaciones y anomalías en la conducta, utilizando el 
vocabulario técnico preciso: mutación, trisomía, monosomía, 
deleción, etc. 
4.3. Localiza y selecciona información en internet acerca de 
distintos tipos de enfermedades causadas por alteraciones 
genéticas, tales como el síndrome de Down, el síndrome de 
Turner, síndrome del maullido de gato o el síndrome de 
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5. Investigar y resumir la influencia del sistema 
endocrino sobre el cerebro y los 
comportamientos derivados de ello, con el fin 
de valorar la importancia de la relación entre 
ambos. 
 

Klinefelter, entre otras. 
 
5.1. Realiza, en colaboración grupal, un mapa conceptual del 
sistema endocrino, apreciando su influencia en la conducta 
humana y sus trastornos, p. ej.: hipófisis/ depresión, 
tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia, suprarrenales/delirios, 
páncreas/depresión, sexuales/climaterio, etc. 
5.2. Investiga las diferencias endocrinológicas entre hombres y 
mujeres y sus efectos en la conducta, valorando el 
conocimiento de estas diferencias como un instrumento que 
permite un mejor entendimiento y comprensión entre las 
personas de diferente sexo. 

 

 

 

 

 

BLOQUE III: Los procesos cognitivos básicos: Percepción, atención y memoria. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

• La sensación y la percepción. 
• Teorías sobre la percepción: 

Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y 
Neuropsicología. 

• Condiciones innatas y condiciones 
adquiridas de la percepción. 

• Leyes de agrupación de estímulos. 

1. Comprender la percepción humana como un 
proceso constructivo eminentemente subjetivo 
y limitado, en el cual tiene su origen el 
conocimiento sobre la realidad, valorando al 
ser humano como un procesador de 
información. 
 

1.1. Distingue y relaciona los diferentes elementos que intervienen 
en el fenómeno de la percepción (estímulo, sentido, 
sensación y umbrales de percepción), reconociéndolos dentro 
de las fases del proceso perceptivo (excitación, transducción, 
transmisión y recepción). 
1.2. Compara y valora las aportaciones de las principales teorías 
existentes acerca de la percepción: Asociacionismo, Gestalt, 
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Fenómenos perceptivos: constancia 
perceptiva, percepción subliminal, ilusiones 
ópticas. Alucinaciones y agnosia. 

• Estructura y funcionamiento de la memoria. 
• Tipos de memoria: Memoria sensorial, 

memoria a corto plazo, memoria a largo 
plazo. Memoria declarativa y memoria 
procedimental. Memoria semántica y 
memoria episódica. 

• Factores del rendimiento de la memoria. 
• El olvido y los trastornos de la memoria. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Explicar y apreciar la relevancia que tienen las 
condiciones innatas (leyes perceptivas) y las 
condiciones adquiridas y sociales en el 
fenómeno de la percepción, valorando 
críticamente tanto sus aspectos positivos 
como negativos. 
 
 
3. Conocer y analizar la estructura, tipos y 
funcionamiento de la memoria humana, 
investigando las aportaciones de algunas 
teorías actuales con el fin de entender el 
origen, los factores que influyen en el 

Cognitivismo y Neuropsicología. 
1.3. Elabora una presentación con medios audiovisuales y en 
colaboración grupal, desarrollando su iniciativa personal, de 
las leyes gestálticas de la percepción, valorando su 
aportación conceptual, identificando ejemplos concretos de 
cómo actúan, p. ej. A través de obras pictóricas o fotografías. 
1.4. Busca y selecciona información, utilizando páginas web, 
acerca de algunos tipos de ilusiones ópticas diferenciándolas 
de los trastornos perceptivos como las alucinaciones y la 
agnosia. 
1.5. Comenta y aprecia algunos fenómenos perceptivos, como: la 
constancia perceptiva, la percepción subliminal y 
extrasensorial, el miembro fantasma y la percepción por 
estimulación eléctrica del cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) 
entre otros, exponiendo sus conclusiones a través de 
soportes de presentación informáticos. 
 
2.1. Discierne y elabora conclusiones, en colaboración grupal, 
sobre la influencia de los factores individuales (motivación, 
actitudes, intereses) y sociales (cultura, hábitat) en el 
fenómeno de la percepción, utilizando, por ejemplo, los 
experimentos sobre prejuicios realizados por Allport y 
Kramer. 
 
3.1. Relaciona los conceptos de atención y concentración, como 
puntos de partida de la memoria, distinguiendo los tipos de 
atención que existen y los tipos de alteración que pueden 
sufrir. 
desarrollo de esta capacidad en el ser 
humano y utilizar sus aportaciones en su 
propio aprendizaje. 
3.2. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con 
medios informáticos, un cuadro comparativo sobre diferentes 
tipos de memoria (sensorial, MCP y MLP), analizando la 
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 correspondencia entre ellas y valorando la utilidad que tienen 
en el aprendizaje humano. 
3.3. Busca y selecciona información, en páginas web y libros 
especializados, acerca de las principales causas del olvido, 
tales como las fisiológicas, las producidas por lesiones, por 
represión, por falta de procesamiento, por contexto 
inadecuado, etc., y elabora conclusiones. 
3.4. Analiza y valora la importancia de algunos de los efectos 
producidos en la memoria por desuso, interferencia, falta de 
motivación, etc. exponiendo sus consecuencias de forma 
argumentada. 
3.5. Ejemplifica a través de medios audiovisuales, algunas 
distorsiones o alteraciones de la memoria como la amnesia, 
la hipermnesia, la paramnesia y los falsos recuerdos, 
desarrollando su capacidad emprendedora. 

 

BLOQUE IV: Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

• Conducta aprendida y conducta innata. 
Factores que influyen en el aprendizaje. 

• Teorías sobre el aprendizaje: 
Condicionamiento Clásico (Pavlov y 
Watson), aprendizaje por Ensayo- Error 
(Thorndike), Condicionamiento 
instrumental (Skinner),  
Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) 
y aprendizaje Social o Vicario (Bandura). 

• Inteligencia, Pensamiento y Creatividad. 
• Teorías sobre la inteligencia: teoría factorial 

de Spearman, teoría multifactorial de 

1. Explicar las principales teorías sobre 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 y utilizar sus 
conocimientos para mejorar su propio 
aprendizaje. 
 
 
 
 

1.1. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro 
comparativo de las diferentes teorías del aprendizaje: 
Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson), aprendizaje por 
Ensayo-Error (Thorndike), Condicionamiento Instrumental 
(Skinner), Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) y 
aprendizaje Social o Vicario (Bandura), entre otros, utilizando 
medios informáticos. 
1.2. Analiza y aprecia los resultados de la aplicación de las técnicas 
de condicionamiento en la publicidad, mediante la 
localización de éstas últimas en ejemplos de casos concretos, 
utilizados en los medios de comunicación audiovisual. 
1.3. Describe y valora la importancia de los factores que influyen 
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Thurstone, teorías de Cattell, Vernon, 
Sternberg, Gardner, etc. 

• La medición de la inteligencia. El CI en la 
escala de Stanford-Binet 

• La teoría de Piaget sobre la inteligencia: 
fases del desarrollo de la inteligencia y 
factores que lo condicionan. 

• La inteligencia emocional. Teorías de 
Gardner y Goleman. 

• La inteligencia artificial, sus posibilidades y 
sus peligros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Reconocer y valorar la importancia de la 
inteligencia emocional en el desarrollo 
psíquico del individuo. 
 
 

en 
el aprendizaje, como p. ej. Los conocimientos previos 
adquiridos, las capacidades, la personalidad, los estilos 
cognitivos, la motivación, las actitudes y los valores. 

 
2.1. Elabora mapas conceptuales de algunas de las actuales 
teorías sobre la inteligencia, valorando las aportaciones que 
en su estudio ha tenido cada una de ellas, como p. ej. la 
teoría factorial de Spearman, la multifactorial de Thurstone y 
las de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc. 
2.2. Utiliza su iniciativa personal para elaborar un esquema 
explicativo sobre las fases del desarrollo de la inteligencia 
según J. Piaget, valorando la importancia de las influencias 
genéticas y del medio en este proceso. 
2.3. Investiga, en páginas de internet, qué es el CI y la escala de 
Stanford-Binet, que clasifica estos valores desde la 
deficiencia profunda hasta los superdotados, apreciando la 
objetividad real de sus resultados y examinando críticamente 
algunas técnicas de medición de la inteligencia. 
2.4. Analiza qué es el pensamiento, apreciando la validez tanto del 
razonamiento como de la creatividad en la resolución de 
problemas y la toma de decisiones. 
 
3.1 Valora la importancia de las teorías de Gardner y Goleman, 
realizando un esquema de las competencias de la inteligencia 
emocional y su importancia en el éxito personal y profesional. 
 
4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes positivas y negativas 
de las aplicaciones de la inteligencia artificial, así como los peligros 
que puede representar por su capacidad para el control del ser 
humano, invadiendo su intimidad y libertad. 
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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. 
 

 

 

BLOQUE V: La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

• La motivación. Clasificación de los 
motivos. Identidad y autoestima. 

• Teorías sobre la motivación: Homeostática, 
de las Necesidades, del Incentivo, 
Cognitivas, Psicoanalíticas y Humanistas.  

• Causas de la frustración y clasificación de 
los conflictos de Lewin. 

• La personalidad, el temperamento y el 
carácter. Desarrollo de la personalidad y 
factores que la condicionan. 

• Teorías sobre la personalidad: 
Psicoanálisis, Humanismo, las Tipologías, 
el Cognitivismo y el Conductismo. 

• Evaluación de la personalidad, pruebas 
proyectivas,  pruebas no proyectivas y 
técnicas fisiológicas. 

1. Explicar y valorar la importancia de la 
motivación, su clasificación y su relación con 
otros procesos cognitivos, desarrollando los 
diferentes supuestos teóricos que la explican 
y analizando las deficiencias y conflictos que 
en su desarrollo conducen a la frustración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Utiliza y selecciona información acerca de las teorías de la 
motivación: Homeostática, de las Necesidades, del Incentivo, 
Cognitivas, Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapas 
conceptuales y elaborando conclusiones. 
1.2. Recurre a su iniciativa para realizar una presentación, con 
medios informáticos, acerca de las causas de la frustración, 
partiendo de la clasificación de los conflictos de Lewin y 
valorando las respuestas alternativas a ésta, como la 
agresión, el logro indirecto, la evasión, la depresión o su 
aceptación (tolerancia a la frustración). 
1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la importancia de la 
motivación en el ámbito laboral y educativo, analizando la 
relación entre motivación y consecución de logros. 
 
2.1. Describe, estableciendo semejanzas y diferencias, las 
diferentes teorías de la personalidad, como las provenientes 
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• La consciencia y el inconsciente. 
• Estados de alteración de la consciencia y 

las drogas. 
• Psicopatologías. Modelos de estudio de la 

psicopatología y metodología. Factores 
genéticos, ambientales y evolutivos 
implicados en los trastornos psicológicos. 

• Clasificación de los trastornos 
psicológicos: trastornos asociados a las 
necesidades biológicas y las  adicciones 
(sexuales, alimentarios, 
drogodependencias), a las emociones 
(ansiedad y depresión), a elementos 
corporales (psicosomáticos, somatomorfos 
y disociativos), a la personalidad  
esquizoide, paranoide, limítrofe, 
dependiente, narcisista, antisocial), al 
desarrollo evolutivo (autismo, retraso 
mental, déficit de atención e hiperactividad, 
del aprendizaje, asociados a la vejez), etc. 

• Los afectos y su clasificación. 
• Emociones primarias (miedo, asco, alegría, 

tristeza,  ira, sorpresa) y secundarias 
(ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, 
amor). Las emociones autoconscientes 
(culpa,vergüenza, orgullo). 

• Condicionantes hereditarios y 
condicionantes  adquiridos de los afectos. 

• Teorías sobre la emoción. 
• Trastornos emocionales y problemas 

emocionales. 
• La maduración afectiva. Amor, afectividad 

y sexualidad. 

 
2. Comprender qué es la personalidad, 
analizando las influencias genéticas, 
medioambientales y culturales sobre las 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del Psicoanálisis, el Humanismo, las Tipologías, el 
Cognitivismo y el Conductismo, valorando las aportaciones 
que cada una de ellas ha realizado en el conocimiento de la 
naturaleza humana. 
2.2. Recurre a su iniciativa personal para realizar una presentación, 
a través de medios audiovisuales, sobre las fases del 
desarrollo de la personalidad, p. ej. según la teoría 
psicoanalista, elaborando conclusiones sobre los cambios 
que se producen en cada una de ellas. 
2.3. Analiza, valorando críticamente, las limitaciones de algunos 
métodos y estrategias para la evaluación de la personalidad, 
como son las pruebas proyectivas (test de Rorschach, TAT, 
test de la frustración de Rosenzweig, etc.), las pruebas 
noproyectivas 
(16FP, NEO-PI-R, MMPI) y las técnicas 
fisiológicas (tomografías, p. ej.), etc. 
2.4. Diserta sobre la compleja relación entre la función de la 
conciencia y los procesos inconscientes, analizando algunos 
fenómenos inconscientes como los sueños o la hipnosis. 
2.5. Investiga, en trabajo grupal, sobre los estados alterados de 
conciencia provocados por las drogas, valorando críticamente 
su influencia en las alteraciones de la personalidad y 
presentando sus conclusiones de forma argumentada. 
2.6. Indaga sobre la relación entre identidad y autoestima, 
valorando críticamente la importancia del concepto de uno 
mismo y las repercusiones que ello tiene en nuestro 
desarrollo personal y vital. 

 
3.1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la 
psicopatología, reflexionando sobre los métodos utilizados 
por cada una de ellas. 
3.2. Utiliza su iniciativa personal para realizar un cuadro 
esquemático, en colaboración grupal y utilizando medios 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así 
como el origen de algunos trastornos  mocionales, con el 
objeto de despertar su interés por el desarrollo personal de 
esta capacidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

informáticos, acerca de las características relativas a algunos 
de los diferentes tipos de trastornos, p. ej., los asociados a 
las necesidades biológicas y las adicciones (sexuales, 
alimentarias, drogodependencias), a las emociones (ansiedad 
y depresión), a elementos corporales (psicosomáticos, 
somatomorfos y disociativos), a la personalidad (esquizoide, 
paranoide, limítrofe, dependiente, narcisista, antisocial), al 
desarrollo evolutivo (autismo, retraso mental, déficit de 
atención e hiperactividad, del aprendizaje, asociados a la 
vejez), etc. 
 
4.1 Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y 
pasión) especificando sus condicionamientos hereditarios y 
aprendidos y analizando la relación entre emoción y 
cognición. 
4.2 Describe las emociones primarias (miedo, asco, alegría, 
tristeza, ira, sorpresa) y secundarias (ansiedad, hostilidad, 
humor, felicidad, amor), distinguiéndolas de las emociones 
autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo). 
4.3 Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas teorías sobre 
la emoción p. ej. como experiencia, como comportamiento o 
como suceso fisiológico, valorando la importancia de la 
psicoafectividad en el equilibrio del individuo. 
4.4 Investiga, a través de internet, algunos trastornos emocionales 
(indiferencia emocional, dependencia afectiva, trastorno 
maniaco-depresivo y descontrol emotivo, entre otros), y 
problemas emocionales (miedo, fobias, ansiedad, estrés, 
depresión, etc.) ejemplificándolos a través de algún soporte 
audiovisual y elaborando sus conclusiones. 
5.1 Identifica y aprecia la importancia que, en el desarrollo y 
maduración del individuo, tienen la afectividad y la 
sexualidad, como dimensiones esenciales del ser humano 
orientadas al amor, describiendo los aspectos fundamentales 
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5. Conocer la importancia que en la maduración 
del individuo tienen las relaciones afectivas y 
sexuales orientadas al amor, analizando 
críticamente sus aspectos fundamentales. 
 

de la psicología de la sexualidad: fisiología de la respuesta 
sexual, conducta sexual, etc. 
5.2 Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal 
como medios de comunicación emocional en nuestra vida 
cotidiana, exponiendo de forma clara y argumentada sus 
conclusiones. 
 

 

BLOQUE VI: Psicología social y de las organizaciones. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

• El proceso de sociabilización y su influencia 
en la personalidad y la conducta.  

• Grupos, roles y status social. 
• Psicología de Masas. Naturaleza, 

características, situaciones de vulnerabilidad 
y pautas de comportamiento preventivas. 

• Estudio psicológico de las masas de Gustav 
Le Bon. Psicología de masas de Erikson. 

• Psicología en el campo laboral y el 
desarrollo organizacional. 

• Selección y organización de personal en el 
ámbito laboral. Productividad y desarrollo 
empresarial. 

1. Comprender y apreciar la dimensión social del 
ser humano y entender el proceso de socialización como la 
interiorización de las normas y valores sociales apreciando 
su influencia en la personalidad y conducta de las 
personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza y valora las diferencias culturales y su impacto en el 
comportamiento de los individuos al ejercer su influencia en los 
esquemas cognitivos, la personalidad y la vida afectiva del ser 
humano.  
1.2. Realiza una presentación, colaborando en grupo y utilizando 
medios informáticos, sobre el proceso de socialización 
humana y la influencia de los grupos, los roles y los status 
sociales en el desarrollo de la persona. 
1.3. Investiga acerca del origen social de las actitudes personales, 
valorando su utilidad para la predicción de la conducta 
humana y su influencia en conductas de violencia escolar, 
laboral, doméstica y de género, entre otras. 
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• Riesgos de la salud laboral.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Entender y describir la importancia 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. 
 

2.1. Busca y selecciona información en Internet acerca de las 
características de la conducta del individuo inmerso en la 
masa, tales como: impulsividad, intolerancia, inconsciencia, 
falta de perseverancia, volubilidad y falta de capacidad crítica, entre 
otras. 
2.2. Utiliza y selecciona información acerca del estudio psicológico 
de las masas, realizado por Gustav Le Bon y elabora conclusiones 
acerca del poder de la persuasión, el contagio de sentimientos y 
emociones que se produce en las masas y sus efectos en la pérdida 
temporal de la personalidad individual y consciente del individuo. 
2.3. Indaga en la psicología de Erikson y destaca algunas de las 
causas psicológicas explicativas que señala acerca de los 
actos terroristas, el pensamiento radical e irracional que se 
pone de manifiesto en algunos seguidores de equipos 
deportivos, artistas, grupos políticos, religiosos, etc. 
2.4. Elabora, en colaboración grupal, conclusiones y plantea pautas 
de conducta preventivas con el fin de evitar que las personas se 
conviertan en parte de la masa, perdiendo el control de su conducta, 
pensamientos y sentimientos. 
 
3.1. Comenta y aprecia la importancia de la aplicación de la 
Psicología en el mundo laboral, en temas tales como: los 
aspectos psicológicos que influyen en la productividad y 
desarrollo empresarial, la importancia de los métodos y 
técnicas psicológicas para la selección de personal según los 
perfiles laborales y la resolución de conflictos, entre otros. 
3.2. Busca y selecciona información sobre Recursos Humanos: 
selección de personal y desarrollo de programas 
profesionales favorecedores de la integración del trabajador 
en la empresa y su evolución personal y profesional. 
3.3. Describe la importancia de los factores psicológicos que 
influyen en el desarrollo laboral, como la adaptación, la 
innovación, el trabajo colaborativo, la gestión de 
conocimientos, la creatividad y la autoestima, identificando 
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factores fundamentales, como la proposición de retos, la 
motivación, el fomento de la participación, la autonomía y la 
generación de ambientes creativos, mediante ejemplos de 
casos concretos y reflexionando críticamente sobre su 
aplicación en diversos ámbitos de trabajo. 
3.4. Investiga, en páginas de Internet, los principales riesgos de la 
salud laboral, como son el estrés, la ansiedad, el mobbing y 
el síndrome de Burnout. 
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Tal como indica el currículo oficial, han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 
competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por 
el alumnado.  

Se recogen a continuación las relaciones entre los estándares de aprendizaje evaluables y COMPETENCIAS CLAVE 
propuestas por el currículo de Castilla-La Mancha para esta materia. Se hará por unidades didácticas ajustadas a los bloques 
del curriculum. 

1. La psicología como ciencia 

- Competencia en investigación y ciencia. Diseñar y realizar investigaciones para conocer algunas características esenciales 
del trabajo científico: planteamiento de un problema, formulación de hipótesis contrastables, diseño y realización de 
experimentos y análisis y comunicación de resultados. (Ejemplo: La investigación histórica de Ignaz Semmelweiss). 

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Plantear a los alumnos que busquen información 
sobre los diferentes paradigmas psicológicos en Internet, así como sobre las relaciones entre la Psicología y otras materias: 
la Filosofía, la Medicina o el Derecho. 

- Competencia lingüística. Conocer y utilizar adecuadamente los conceptos científicos propios de la Psicología. Saber 
interpretar textos y planificar un discurso. 

- Competencia aprender a aprender. La Psicología intenta responder a grandes interrogantes de nuestra vida, como es el 
estudio de la conducta y los procesos mentales de los seres humanos. La educación emocional es fundamental en el 
desarrollo de la personalidad.  

2. Las bases fisiológicas de la conducta   

- Competencia en investigación y ciencia. Conocer la fisiología del sistema nervioso, los avances de las neurociencias en la 
investigación cerebral, y los desarrollos de la ciencia cognitiva en el estudio de la mente. Reconocer que el cerebro y los 
procesos mentales no existen de forma aislada, sino que se desenvuelven en un contexto sociocultural. 

- Competencia en tratamiento de la información y competencia digital. Las TIC posibilitan nuevas modalidades de 
enseñanza-aprendizaje y el acceso de nuevas fuentes de información y conocimiento sobre el cerebro.  

- Competencia aprender a aprender. Integrar los conocimientos y procedimientos científicos adquiridos  sobre el cerebro,  
para comprender las informaciones de la experiencia, la prensa y los medios audiovisuales. 

3. Procesos sensoriales, percepción y atención.  

- Competencia en investigación y ciencia. Conocer las fases del proceso perceptivo, así como los factores objetivos y 
subjetivos que influyen en la percepción. Comprender la anatomía y la fisiología de la vista o el oído, las teorías 
perceptivas y el fenómeno de las ilusiones ópticas. 

- Competencia digital.  

- Competencia social y ciudadana. Saber que además de los niveles psicofísico y fisiológico de la percepción, también 
hemos de saber que el conocimiento, los recuerdos, las expectativas de la persona influyen en su capacidad perceptiva, asi 
como la cultura en la que vive. 

4. Estados de conciencia y drogas 

- Competencia de autonomía. Se considera al plantear el problema cerebro-mente como posibilidad de que el ser humano 
sea libre y capaz de autodeterminación. 

- Tratamiento de la información y competencia digital. La información es una estrategia fundamental en la prevención del 
consumo de drogas. Es importante hablar con los jóvenes y fomentar la comunicación y el diálogo sobre el tema.  
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Autonomía e iniciativa personal: Responsabilidad, autoestima, creatividad, control personal son algunas de las habilidades 
que los jóvenes deben adquirir para conocer los retos y oportunidades a los que se enfrentarán en la vida.  

5. El aprendizaje 

- Competencia en investigación y ciencia. Conocer los principales modelos teóricos de la psicología del aprendizaje y 
valorar críticamente sus contribuciones y limitaciones. Comprender las leyes y principios del aprendizaje y su aplicación en 
la vida cotidiana. 

- Competencia en autonomía. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de 
cómo se controlan los procesos del aprendizaje. Conocer las propias potencialidades y limitaciones. Habilidad para 
reflexionar de forma crítica acerca del objetivo y propósito del aprendizaje. 

- Aprender a aprender. Implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos desde un 
sentimiento de eficacia personal. Incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse 
y manejar las técnicas de trabajo intelectual. Esto se desarrolla mediante experiencias de aprendizajes gratificantes, tanto 
individuales como colectivos. 

6. La memoria humana   

- Competencia en investigación y ciencia. Conocer las bases neurofisiológicas de la memoria, y la clasificación de los 
diferentes tipos de memorias.  

- Competencia lingüística. Capacidad para comparar y poner en relación conceptos, modelos y perspectivas teóricas 
distintas sobre la memoria. Y también leer de manera crítica la bibliografía científica, valorar su procedencia, y situarla 
dentro del marco epistemológico correspondiente. 

- Competencia social y ciudadana. Capacidad para trabajar de forma autónoma y de responsabilizarse del propio 
aprendizaje y del desarrollo de habilidades. Saber utilizar las distintas tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar información de la memoria o realizar un test de memoria.  

 7. El pensamiento 

- Competencia en investigación y ciencia. Implica pensar crítica y reflexivamente, desarrollar innovaciones y proponer 
soluciones a problemas. También supone comprender el razonamiento deductivo e inductivo, aplicar las reglas de la lógica 
y analizar la validez de los razonamientos.  

- Competencia en autonomía e iniciativa personal. Para tener ideas se precisa comprender y memorizar la información 
(pensamiento comprensivo), generar la información (pensamiento creativo), evaluar la información (pensamiento crítico), y 
gestionar el conocimiento con estrategias de aprendizaje.  

- Competencia en tratamiento de la información y competencia digital. Resolver problemas relacionados con la vida diaria, 
requiere la selección de las técnicas adecuadas y la aplicación de estrategias para resolver tareas mentales, más allá de la 
reproducción del conocimiento acumulado.  

8. La inteligencia  

- Competencia en investigación y ciencia. Las personas disponen de diferentes facultades y estilos cognitivos, fruto de la 
interacción de factores biológicos, las circunstancias en las que viven y los recursos humanos y materiales que manejan. 

   Aplicar las Inteligencias múltiples a una gran variedad de situaciones y contextos cotidianos, utilizando el método 
científico, los proyectos de investigación, las analogías, el pensamiento lógico, los juegos de ingenio, el diseño de gráficos, 
la planificación de estrategias y el uso de organizadores gráficos (mapas conceptuales, diagramas de Venn, esquemas, etc.). 

- Competencia social y ciudadana. En un sentido amplio, la inteligencia es la facultad de comprender, de razonar, de formar 
ideas y emitir juicios. Pero el ser humano no sería inteligente si careciese de la lengua, la herencia cultural, la escritura, los 
métodos intelectuales y otros medios que le aporta su ambiente social. 
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- Inteligencia emocional. Tener la habilidad de comprender nuestra vida emocional, discriminar entre las distintas 
emociones y recurrir a ellas para reconocer y orientar la propia conducta. Y también poder distinguir y percibir los estados 
emocionales y afectivos de los demás. 

9. Comunicación y lenguaje 

- Competencia en investigación y ciencia. Conocer el proceso de la comunicación, sus diferentes tipos y los factores que 
afectan a su eficacia. Comprender el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso. La persona que habla, que escribe o 
se comunica, ejerce un poder de influencia sobre los demás, que debe conocer y saber administrar. 

- Competencia lingüística. Esta competencia requiere conocer las reglas de funcionamiento del sistema lingüístico y las 
estrategias para interactuar de una manera adecuada, para expresar e interpretar diferentes discursos acordes a la situación 
comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales. 

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Transformar la información en conocimiento 
implica analizar, sintetizar, relacionar, deducir, es decir, comprenderla e integrarla en los esquemas de conocimiento. 
Significa ser capaz de comunicar los conocimientos adquiridos, empleando recursos expresivos que incorporen los 
lenguajes y técnicas específicas que ofrecen las TIC.  

10. Motivación y emoción 

- Competencia en investigación y ciencia. Conocer cómo las emociones nos permiten enfrentarnos a las exigencias y 
desafíos que el ambiente nos plantea, facilitan la comunicación e interacción social y responden al progreso, positivo o 
negativo, en la obtención de las metas que perseguimos. 

- Competencia en autonomía. Tomar conciencia de las propias capacidades (motivaciones, emociones, sentimientos), y las 
estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y/o con ayuda de otras 
personas.  

- Competencia emocional. Sabe expresar sus emociones y sentimientos de manera constructiva, lo que produce 
consecuencias positivas para su bienestar personal. 

11. La personalidad 

- Competencia en investigación y ciencia. Conocer las diferentes teorías que explican la personalidad y ser capaz de 
manejar las incertidumbres y estar motivado para buscar respuestas a los problemas vitales.  

- Competencia en autonomía. Ser uno mismo. Toda acción lleva la impronta de la personalidad del que actúa. La 
autonomía, el liderazgo, la asunción de riesgos controlados, la conciencia y el control de las emociones, el equilibrio 
personal, el optimismo, la tenacidad, son características individuales que inciden en la acción. 

- Competencia social y ciudadana. Conocerse y valorarse, saber comunicarse en diferentes contextos. Aprender a colaborar 
con otros desarrolla la identidad y cohesión, facilita el aprendizaje entre iguales, y refuerza las habilidades para participar 
en la vida pública. 

12. La sexualidad humana 

- Competencia en investigación y ciencia. Adquirir una formación básica en sexología para fomentar la salud sexual, 
combatir el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, y prevenir los embarazos indeseados. 

- Competencia en autonomía. La salud sexual consiste en la expresión libre y responsable de las capacidades sexuales que 
propician un bienestar personal y social. La sociedad ha de reconocer y garantizar los derechos sexuales de las personas. 

- Competencia social y ciudadana. El comportamiento sexual responsable se expresa en los planos personal, interpersonal y 
comunitario. Se caracteriza por la autonomía, la madurez, la honestidad, el respeto, y la búsqueda de placer y bienestar. La 
persona responsable no causa daño y rechaza la explotación, acoso y violencia contra otras personas.  

13. Trastornos emocionales y de la conducta    
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- Competencia en investigación y ciencia. Conocer y explicar las alteraciones de las funciones psicológicas básicas, cuyo 
conocimiento es esencial para el análisis y diagnóstico de los distintos trastornos emocionales y conductuales.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. El objetivo es que los estudiantes conozcan los 
principales trastornos psicopatológicos y comprendan los datos respecto a la sintomatología, el diagnóstico y las 
observaciones etiológicas. 

- Competencia social y ciudadana. Comprender la dimensión biopsicosocial del ser humano, considerando las variables 
históricas y socioculturales en la configuración del psiquismo humano. 

14. Pensamiento, conducta e influencia social 

- Competencia en investigación y ciencia. Las personas para desenvolverse con éxito en un contexto social y cultural, han 
de adaptarse a las características de la comunidad en la que viven, porque ese entorno tiene su historia, sus costumbres, sus 
valores sociales, etc. 

- Competencia en autonomía. Trabajar, participar y colaborar de manera efectiva en equipos diversos, participar en la vida 
pública, tener conciencia cívica y ser responsable.  

- Competencia social y ciudadana. Toda persona necesita autonomía y dirigir su propia vida, comprender su mundo social y 
ejercer la ciudadanía democrática. Esta competencia implica convivir en una sociedad plural, saber relacionarse con los 
demás, cooperar y afrontar los conflictos.    

15. Psicología del trabajo y de las organizaciones 

Competencia en investigación y ciencia. Los directivos de empresa deben planificar todas las actividades que requiere el 
desempeño de trabajo. A medida que la vida profesional adquiere mayor complejidad, el individuo competente organiza su 
tiempo y distribuye las tarea a realizar.  

 - Competencia aprender a aprender. El trabajo en equipo en la empresa supone un aprendizaje conjunto de conocimientos 
producido por todos los miembros del grupo, que persiguen objetivos y metas comunes y tratan de maximizar su 
aprendizaje.  

- Competencia digital. La gran cantidad de información, la inmediatez de los medios de comunicación, la colaboración en 
proyectos planetarios sin moverse del entorno y la capacidad de difusión de ideas posibilita que el mundo empresarial 
gestione la información para convertirla en conocimiento.  

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y 
requiere: capacidad de planificación, organización, gestión y toma de decisiones, habilidad para trabajar en equipo, 
capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad, ya que se necesita conocer los puntos fuertes y 
débiles de uno mismo y del proyecto empresarial. 

 

6.3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La estrategia o procedimiento de evaluación se refiere al modo o las acciones aplicadas en el proceso de evaluación para 
conocer el nivel de suficiencia alcanzado en el proceso de aprendizaje para adaptar la enseñanza al mismo. 

Los procedimientos de evaluación deben ser coherentes y atender a criterios de objetividad (ausencia de sesgos en las 
evidencias recogidas) , confiabilidad (los resultados obtenidos son fiables) y validez (se recogen evidencias de lo que se 
propone medir).  
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Los criterios de evaluación serán siempre el referente de los procedimientos de evaluación por lo que éstos tendrán en cuenta 
sus especificaciones en estándares aprendizaje evaluables. 

El Currículo oficial señala que la práctica docente empleará diferentes procedimientos de evaluación con el fin de lograr la 
integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. Entre ellos podrán utilizarse los siguientes: 

• La observación sistemática del trabajo de los alumnos. 

• Las pruebas orales y escritas. 

• El portfolio. 

• Los protocolos de registro. 

• Los trabajos de clase. 

También el alumnado será partícipe de su propio proceso de evaluación. Para ello, con el fin de favorecer el aprendizaje 
desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los 
compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, los procedimientos de evaluación incorporarán estrategias que permitan la participación del 
alumnado en la evaluación de sus logros: 

• La autoevaluación. Valoración autónoma, reflexiva y sistemática de su aprendizaje por parte del alumno. 

• La evaluación entre iguales. Valoración reflexiva y autónoma del aprendizaje del alumno realizada por un 
compañero. 

• La coevaluación. Valoración reflexiva y sistemática conjunta del aprendizaje realizada entre el alumno y el profesor. 

Además, de acuerdo con el Currículo oficial, se utilizarán procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación 
del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la 
calidad de la educación. 

Se califican mediante escalas de valoración, porcentajes o rúbricas, siempre de manera clara, sencilla y explícita, atendiendo a 
las indicaciones en el Currículo oficial. 

El instrumento de evaluación es un recurso de apoyo en la labor educativa que permite el seguimiento, el control y la 
regulación de los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla cada estudiante durante la aplicación de una estrategia 
o técnica de evaluación. 

Los anteriores procedimientos requieren la utilización de diversos instrumentos de evaluación, con el fin de conocer de 
forma real y objetiva lo que el alumno sabe o no respecto a cada uno de los estándares de aprendizaje evaluables y, por tanto, 
valorar su nivel de logro para proporcionarle una ayuda pedagógica adecuada.  

Algunos de los instrumentos aplicables al proceso de evaluación del aprendizaje son los siguientes: 
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1. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN. Utilizadas en situaciones espontáneas de aula y permiten evaluar procedimientos 
y actitudes. 

a) Registro anecdótico. 

b) Listas de control. 

c) Escalas de observación. 

d) Diario de clase 

2. REVISIÓN DE TAREAS. Fundamentalmente utilizadas para evaluar procedimientos. 

a) Análisis del cuaderno de clase. 

b) Análisis de producciones (actividades, tareas, trabajos, etc.). 

3. PRUEBAS ESPECÍFICAS. Apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. Existe una gran variedad de ellas 
por lo que conviene utilizar las más adecuadas a las capacidades del alumnado. Las pruebas o exámenes (escritas u orales) 
propuestos tendrán en cuenta en todo caso los estándares de aprendizaje evaluables, que incluyen o a los que hacen referencia, 
para asignarles un nivel de logro. 

a) Pruebas de composición o desarrollo. Se plantean para que el alumnado seleccione, organice y exprese ideas 
esenciales de los temas aprendidos. Permiten evaluar diversas competencias al recoger la capacidad  comprensiva y expresiva, 
el grado de conocimiento de los contenidos, la capacidad reflexivas, etc. 

b) Pruebas objetivas. Breves en su enunciado y en las repuesta demandada mediante distintos tipos de cuestiones: 

• De respuesta corta. 

• De texto incompleto. 

• De emparejamiento. 

• De opción múltiple. 

• De verdadero o falso. 

4. ENTREVISTAS. Proporcionan información personalizada difícilmente obtenible con otros instrumentos. Los 
cuestionarios deben usarse de forma complementaria a otros instrumentos. 

5. AUTOEVALUACIÓN. Permite al alumnado reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. 
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6. COEVALUACIÓN. Se valora el desempeño de un alumno a través de su propio compañero o del mismo junto con el 
profesor. Permite al alumnado comprender los mecanismos de la evaluación, sus fines y sus dificultades y le hace partícipe del 
proceso evaluador. Facilita la reflexión personal y el juicio crítico del trabajo de sus compañeros. 

 

6.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación es la expresión codificada, conforme con una escala de valoración, del resultado parcial o final de la 
evaluación siempre que la misma sea medible. 

Los criterios de calificación, por tanto, sólo forman parte del proceso de evaluación y, por ende, de enseñanza-aprendizaje en 
cuanto sirven para proporcionar una información estandarizada que es relevante para el profesor y para el alumno por informar 
objetivamente sobre el avance del proceso de aprendizaje, en coherencia con el carácter continuo y formativo del modelo de 
evaluación establecido en el currículo. Por ello permiten al profesorado informar de forma directa cuáles son las 
circunstancias que determinan el resultado de la calificación. 

En lo demás, los criterios de calificación cumplen una función administrativa, si bien determinante para el currículo del 
alumno, pues son la base de las decisiones de promoción y titulación o de selección del alumno, entre otras. 

La calificación debe responder a criterios objetivos, que permitan al profesorado informar de forma directa cuáles son las 
circunstancias que determinan ese resultado. Los criterios objetivos que sirven de referente en la valoración del proceso de 
aprendizaje en la materia son los criterios de evaluación. 

La valoración de los aprendizajes del alumnado o calificación del proceso de aprendizaje, se realizará mediante la utilización 
de escalas cuantitativas y/o cualitativas que asignan un valor (numérico o no) al grado de consecución de los objetivos y 
corresponden a las indicadas por la normativa educativa. 

En todo caso la calificación del aprendizaje se realizará atendiendo al logro de las capacidades y la adquisición de las 
competencias vinculadas a los criterios de evaluación mediante los correspondientes estándares de aprendizaje evaluables. 

Criterios de calificación: 

 Los criterios utilizados para calificar al alumno serán los siguientes: 

a. Para aprobar la asignatura hará falta obtener un cinco en cada evaluación. Y superar los indicadores de los contenidos 
mínimos que permitan afirmar que se han desarrollado suficientemente las competencias. 

b.  En cada una de estas evaluaciones se tendrá en cuenta el logro general de las competencias, y el grado en el que se 
logren los objetivos y se superen los estándares de aprendizaje y evaluación. A este respecto, cada ejercicio o examen 
contendrá la calificación asignada a cada estándar evaluado. (Si no se especifica se entiende que todos los ejercicios 
puntúan por igual). Se considera que una nota de 0, 1 , 2 y 3 significa que no se han logrado las competencias; 4 indica que 
se han logrado algunas, pero de modo insuficiente; 5 que sí se han logrado al menos los mínimos; 6, 7 y 8 que se han 
desarrollado de modo notable y 9 y 10 de modo muy satisfactorio, pleno y excelente.  

La calificación final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones, si bien podrá ser matizada al alza o a la baja 
en función de las calificaciones de todo el curso y del logro general de las competencias. 
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c. No se hará media, entre los distintos apartados de calificación de una evaluación, (exámenes, trabajos, actitud, etc.), si en 
alguno de ellos se ha abandonado o se ha obtenido una calificación negativa, (menos de 4). La no realización de los 
trabajos del curso implicará el suspenso.  

d. Los exámenes y ejercicios ilegibles, ininteligibles o cuya redacción sea incoherente o tengan una sistemática 
incorrección en la expresión se considerarán suspensos. No puntuarán las cuestiones de redacción sistemáticamente errónea 
y expresión confusa. 

e. Las faltas graves de ortografía se penalizarán con una rebaja de 0´25 puntos de la nota, pudiendo restar hasta un máximo 
de dos puntos. Las faltas de expresión también, en la misma medida, si dificultan la comprensión del sentido de la cuestión 
o son la convierten en un sinsentido. No puntuará una cuestión en la que el alumno se contradiga claramente.   

f. Los trabajos de evaluación específicos elaborados por el alumno sobre un tema o cuestiones determinadas por el profesor 
incrementarán la nota de evaluación hasta un punto. 

Los trabajos se entregarán preferentemente a mano; los que versen sobre lecturas obligatorias incluirán preguntas ya 
establecidas; Si los trabajos escritos suponen un plagio, se deberán realizar otros. Se valorará en ellos: atenerse a lo 
preguntado, recoger el problema y la opinión de autor, relacionarla con la actualidad y con los conceptos estudiados en la 
asignatura y también la corrección en la expresión escrita. 

g. Las faltas de respeto, así como el mal comportamiento y las interrupciones continuas en clase supondrán una valoración 
muy negativa en el apartado de actitudes y valores  

h. Cuando el alumno no realice el examen o prueba en la fecha prevista, por encontrarse enfermo, deberá adjuntar 
justificante médico el día de su incorporación para realizarlo después. 

Si un alumno copia en un examen, automáticamente quedará anulado el examen. Deberá realizar un examen final de toda la 
materia, con independencia de las recuperaciones parciales 

i. La calificación de cada evaluación se extraerá a partir de tres instrumentos: 

 80% las pruebas objetivas (exámenes); 

10%, trabajos y ejercicios escritos como tareas para casa; 

 10% la actitud, los valores y la participación en clase y cuestiones orales realizadas en clase.  

j. En la calificación cualitativa de cada uno de los estándares simplificaremos poniendo notas numéricas o positivos y 
negativos, matizándolos con un bien o mal, muy bien o muy mal, cuando corresponda. 

h. Los exámenes incluirán cuestiones como: comentario de texto, cuestiones de desarrollo teórico, conceptos, cuestiones de 
aplicación práctica y de reflexión. Se valorará el rigor, la precisión y la corrección en la expresión. La extensión de las 
preguntas deberá recoger siempre el problema planteado y los conceptos claves, además de lo que la cuestión pida en cada 
caso. Por lo demás, estas cuestiones se formularán en referencia a los indicadores de evaluación. 

i. La calificación final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones, si bien podrá ser matizada al alza o a la 
baja en función de las calificaciones de todo el curso y del logro general de las competencias. 
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 Evidentemente, algunos exámenes, por sus características o circunstancias pueden no incluir todos estos tipos de 
ejercicios, por lo que la nota se distribuirá entre los que efectivamente se pregunten en ese caso.   

k.  Sistema de recuperación: la recuperación de las distintas evaluaciones podrá realizarse durante el curso. Al final del 
curso, se realizará un examen final para poder recuperar aquellos contenidos que no se han logrado superar durante el 
curso. Ahora bien, a dicho examen no podrán presentarse aquellos alumnos que tengan  dos evaluaciones suspensas (ya que 
ya han tenido su recuperación pertinente) salvo que una de ellas sea la tercera, ya que estos alumnos no han podido hacer la 
recuperación de dicha evaluación, por lo que deberán realizar la prueba de septiembre. 

   En casos excepcionales (por ejemplo un alumno que durante el curso ha logrado una nota aproximada  al 5 y haya 
mostrado interés por la materia) podrá realizar la prueba extraordinaria de junio. 
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7. ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

La recuperación de la materia / ámbito / módulo debe entenderse como una forma de adaptar el proceso de enseñanza al 
desarrollo de aprendizaje tras una valoración negativa de los logros del mismo realizada en varios momentos del proceso 
educativo con la periodicidad prescrita por el Currículo oficial.  

Se utilizarán procedimientos e instrumentos de evaluación ajustados a las circunstancias particulares e individuales del 
aprendizaje, siendo el Plan de Trabajo Individualizado (PTI) la herramienta fundamental para ello. 

7.1. RECUPERACIÓN ORDINARIA de la materia 

   Sistema de recuperación: la recuperación de las distintas evaluaciones se realizará tras cada evaluación, aunque podrá 
realizarse durante el curso. Al final del curso, se realizará un examen final (repesca ) para recuperar aquellos contenidos 
que no se han logrado superar durante el mismo. Ahora bien, a dicho examen no podrán presentarse aquellos alumnos que 
tengan dos o más evaluaciones suspensas (ya que ya han tenido su recuperación pertinente) salvo que una de ellas sea la 
tercera, ya que estos alumnos no han podido hacer la recuperación de dicha evaluación, por lo que deberán realizar la 
prueba de septiembre. 

   En casos excepcionales (por ejemplo un alumno que durante el curso ha logrado una nota aproximada  al 5 y haya 
mostrado interés por la materia) podrá realizar la prueba extraordinaria de junio. 

   Para cada recuperación el profesor podrá mandar  actividades o ejercicios que orienten al alumno sobre cómo serán las 
cuestiones del examen.   

7.2. RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA de la materia no superada 

   Los exámenes extraordinarios se centrarán en los contenidos mínimos, en cuyo caso la nota máxima será un cinco. Se 
procurará poner ejercicios variados (comentario, teoría, aplicación, reflexión, etc.) y que abarquen  los seis grandes bloques del 
temario.  No se considerará suficiente para aprobar si el alumno deja en  blanco más de uno de esos grandes bloques.  

  Habrá una prueba escrita por evaluación, y el alumno deberá superar las tres del curso. Aunque, excepcionalmente y dado 
el carácter terminal del curso en el que se encuentran los alumnos, podrá hacerse la media de las tres pruebas aunque no 
todas hayan alcanzado el cinco.   

  Se utilizará como material base, el libro de texto establecido para 2º de bachillerato. 

Procedimiento de recuperación para el período de evaluación extraordinaria de junio: 

Dado que son muy pocas las horas de clase disponibles (doce clases) Y que hay que proponer sistemas de evaluación 
diversos, (no exclusivamente exámenes escritos), se evaluará de la siguiente manera: 

 a. criterio imprescindible para aprobar será asistir a las clases de repaso y realizar todas las actividades 
propuestas; 
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 b. Realizar una o dos pruebas escritas, donde el alumno se examine de los grandes bloques de la materia 
cuyos estándares no hayan sido superados en la evaluación ordinaria. Cuando la evaluación se haya dividido en dos 
exámenes, se examinará sólo de la parte suspensa. Cuando el alumno haya estado cerca de superar la evaluación (en 
torno al cuatro) se examinará de aquellas partes que han fallado en el examen.  

 c. Los alumnos con las tres evaluaciones suspensas deberán examinarse de toda la materia que no hayan 
superado. Y superar las tres con un cinco, o que la media dé cinco, y en ninguna evaluación tenga menos de 3.  

 d. La realización en clase de otros trabajos de evaluación sobre estándares durante este período 
extraordinario contará un 15% de la calificación. Y los exámenes un 85%.  

 

8. AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

El Currículo de Castilla-La Mancha establece para el profesorado la obligación de evaluar los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente mediante indicadores de logro recogidos en las Programaciones didácticas. 

Esta autoevaluación es continua, pues el profesor siempre está comprobando en qué medida las explicaciones, pruebas, 
materiales y actividades son adecuadas para lograr el desarrollo de las competencias y en definitiva los fines de la 
educación.  

Para esta autoevaluación del proceso de enseñanza, utilizaremos los documentos que apruebe o recomiende la CCP. 

Se reflejará en las actas del departamento cuando sea preciso así como en las memorias anuales correspondientes.   

9. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE SE PRETENDEN DESARROLLAR 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la 
medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las 
situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 
integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o 
escalas de evaluación (entre otros instrumentos de evaluación utilizables).  

Las rúbricas, escalas o matrices de valoración, son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los 
estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea mediante criterios o indicadores 
acompañados de su correspondiente escala de valoración, que representan varios niveles de rendimiento, con el fin de 
clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la necesaria retroalimentación 
(Andrade, 2005; Mertler, 2001, a través de Fernandez, A Revista de Docencia Universitaria Vol.8, n.1, 2010, modificado). 

Los anteriores indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tienen en cuenta el principio 
de atención a la diversidad. Para ello, se establecerán las medidas necesarias para garantizar que la evaluación del grado de 
dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y 
accesibilidad y diseño universal. 
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     Los alumnos que reciban una calificación positiva (cinco o más) se entiende que poseen un grado suficiente de destreza en 
las competencias que la asignatura contribuye a desarrollar. Los que obtengan menos, deben reforzar algunas. Los que obtengan  
-altas calificaciones se entiende que han logrado desarrollarlas de modo excelente.   

   La relación entre los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias ya se ha establecido en los epígrafes 
anteriores de esta programación.  
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10. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS DEL PROCESO EDUCATIVO 

La metodología didáctica es el 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 (RD 1105/2014). 

La metodología didáctica desarrollada por el profesorado de este Instituto asume dos aspectos de la misma relacionados con 
los principios educativos recogidos en el Proyecto Educativo del Instituto que permitirán trabajar y valorar las competencias 
del alumnado: 

• Incorporar las tareas como elementos claves del proceso de E/A, entendidas éstas como un conjunto de actividades, 
ejercicios o trabajos propuestos por el profesor y que realiza el alumno en su proceso de aprendizaje y que el profesor orienta 
y guía. 

• Integrar el currículo no formal, aproximando las tareas educativas y el proceso de aprendizaje a las prácticas sociales 
y a los intereses del entorno del alumno y aprovechando la experiencia educativa que las familias, las amistades y otras 
personas del entorno del alumnado proporcionan. 

10.1. ORIENTACIONES PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE 
PERMITAN TRABAJAR POR COMPETENCIAS EN EL AULA 

Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación 
rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué 
métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y en 
función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de los 
alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el 
profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial 
en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo 
concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores; asimismo, deben tener 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. 

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso señalar que 
cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y 
alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que 
se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en 
el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 
responsable de su aprendizaje. 
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Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, los profesores han 
de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y 
valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que 
los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo 
aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías activas y 
contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos 
en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución 
conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 
situaciones similares. 

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las 
metodologías que contextualizan el aprendizaje y favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje 
funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir 
decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes son, entre otros: 

• El aprendizaje por proyectos. 

• Los centros de interés.  

• El estudio de casos.  

• El aprendizaje basado en problemas. 

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan 
de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. 

Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la 
elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su 
aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a 
la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, 
habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias. 

Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, 
refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora 
para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología. El profesorado debe 
implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes 
estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los 
procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, 
considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 
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Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas que 
se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes 
propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias 
conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción 
colaborativa del conocimiento. 

10.2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATERIA  

   La enseñanza de la Psicología en el Bachillerato tiene como objetivo desarrollar las siguientes capacidades: 

- Conocer los procesos psicológicos que explican el funcionamiento de la mente y la conducta y analizar las aportaciones 
de la psicología para mejorar la vida de las personas en los ámbitos en los que se aplica: educación, salud mental, trabajo, 
justicia y deporte. 

- Comprender nuestro funcionamiento psicológico y el de otras personas, para analizar mejor los pensamientos, conductas, 
emociones y actitudes y asumir la responsabilidad de nuestras acciones.  

- Descubrir las relaciones entre las áreas del cerebro y los procesos psicológicos e identificar los daños o discapacidades 
cerebrales. Realizar conductas que favorezcan la salud del cerebro.  

- Adquirir los hábitos de trabajo para mejorar el aprendizaje y desarrollar las capacidades cognitivas del alumnado para 
transferir los hallazgos de la psicología a sus experiencias académicas, personales y sociales. 

- Entender los diferentes tipos de motivación, las emociones positivas y negativas y cómo controlarlas para lograr el 
bienestar; comprender la personalidad propia y ajena y cuáles son los trastornos de la personalidad, y conocer las 
dimensiones de la sexualidad y las funciones que desempeña en la vida humana. 

- Examinar el campo de la psicopatología y los criterios diagnósticos para explicar los problemas psicológicos. Entender no 
solo el funcionamiento de la conducta humana normal y patológica, sino también las distintas terapias y las técnicas que se 
emplean para abordar los trastornos emocionales y de la conducta. 

- Comprender las relaciones entre el individuo, los grupos y la sociedad. Analizar los procesos que intervienen en el 
conocimiento de la realidad social (las actitudes) y la influencia social (conformismo), para aplicar estos conocimientos a la 
comprensión de fenómenos sociales: la agresividad, el fanatismo y la violencia, el pensamiento grupal y el comportamiento 
de masas. 

11.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

            La atención a la diversidad de los estudiantes, respecto a las diferencias individuales en capacidades, motivación e 
intereses, exige que las materias curriculares posibiliten una acción  del profesorado,  de forma que, tanto el nivel de los 
contenidos como los planteamientos didácticos, puedan variar según las necesidades específicas del aula.  

7.6.1. Diversidad en la programación 

 Uno de los objetivos básicos de una enseñanza de calidad es  el acercamiento a la  realidad de los alumnos, tanto a su 
entorno como a sus propias aspiraciones, capacidades e intereses. La programación de Psicología de 2º de Bachillerato ha 
de tener en cuenta estas diferencias y garantizar un desarrollo  de las capacidades al finalizar el curso, así como permitir 
que los alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común.  

             Los elementos esenciales que permiten esta flexibilidad en el tratamiento son básicamente los contenidos 
conceptuales y las actividades. Para ello el profesor contará siempre con un extenso abanico de actividades de refuerzo y de 
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ampliación en cada unidad didáctica. El libro impreso contiene diversidad de actividades y en la versión  digital más 
cantidad y variedad de actividades. 

 7.6.2. Diversidad en los contenidos 

 El tratamiento de contenidos conceptuales en cada unidad didáctica se llevará  a cabo teniendo en cuenta: 

 a) Planteamiento de ideas generales y de esquemas que permitan la comprensión global de los contenidos esenciales. El 
conjunto de los alumnos debe obtener una comprensión similar sobre los conceptos básicos de la Psicología. 

b) Profundización y estudio  en función de las capacidades individuales y del nivel de desarrollo que hayan alcanzado en el 
aprendizaje. Habrá refuerzos y diversidad de actividades para  los alumnos con menor formación. 

c) Las actividades de cada unidad han de  reflejar esta diversidad. Las actividades servirán para comprobar el grado de 
comprensión de los contenidos  por parte del alumno y corregir los conceptos erróneos. Otras actividades deberán 
comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis de textos.  Otras reforzarán los conceptos estudiados  y permitirán 
una evaluación a distintos niveles. 

             Se propondrán actividades prácticas para trabajar en equipo.  Los alumnos y alumnas deben mejorar la expresión 
oral, escrita y la comprensión lectora. 

 

12. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En los cursos impartidos por Dña. Exaltación de la Fuente se seguirá el libro de Filosofía de 1º de la editorial Oxford; mientras 
que en el curso impartido por D. Luis González se utilizarán apuntes propios y textos seleccionados. 

12.1. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

LIBROS RECOMENDADOS 

Titulo Autor Editorial 

Psicología  Mc Graw Hill 

Apuntes del profesor   

   

 

12.2. RECURSOS MATERIALES 
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Denominación Ubicación Observaciones 

Los múltiples que ofrece internet   

 

12.3. RECURSOS AUDIOVISUALES 

 

Denominación Ubicación Observaciones 

Los múltiples que ofrece internet   

 

12.4. RECURSOS INFORMÁTICOS 

 

Denominación Ubicación Observaciones 

Los múltiples que ofrece internet   

 

12.5. RECURSOS DEL ENTORNO 

 

Denominación Ubicación Observaciones 

   

   

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES  



 
IES PARQUE LINEAL 

Programación didáctica 
 

LOMCE Página 49 de 49 

 

IES Parque Lineal (Albacete)                                                                                                                                                               Programaciones 
didácticas 

Las actividades complementarias contribuyen al desarrollo de objetivos y contenidos de la materia / ámbito / módulo 
establecidos en el Currículo de Castilla-La Mancha en contextos no formales. 

Favorecen el proceso de adquisición de las competencias clave fueran del ámbito académico pero en relación con los 
aprendizajes realizados en el mismo. Permiten aplicar lo aprendido en situaciones reales de la vida cotidiana y contribuyen 
positivamente al proceso de socialización y madurez personal. 

El departamento no ha programado ninguna actividad para este  curso, aunque colaborará en aquellas para las que puede ser 
útil. 

 

 

 

 

 


