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RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PSICOLOGÍA 
Para entregar al alumnado     

OPTATIVA 2º DE BACHILLERATO Curso 2022-23 
 
1. OBJETIVOS GENERALES 
Se pretende que al final del curso el alumno comprenda los principales problemas psicológicos y sepa desarrollar procedimientos 
de trabajo científico ante los mismos; adquirir los conocimientos que proporciona esta ciencia para aplicarlos a la vida personal en 
cuestiones como estrategias de aprendizaje, desarrollo de la inteligencia emocional, hábitos sociales, técnicas para afrontar el 
estrés, etc. Conocer las diferentes ramas en las que se ha desarrollado la psicología 
2.- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
UNIDAD 1: ¿QUÉ ES LA PSICOLOGÍA? 

● Definición de la psicología 
● Métodos de trabajo 
● ¿Para qué sirve la psicología? 

 
UNIDAD 2: LA ADOLESCENCIA  

● La adolescencia, una etapa de la vida 
● Crisis de identidad 
● Pubertad y adolescencia 
● Sexualidad en la adolescencia 

   
UNIDAD 3: PSICOLOGÍA DINÁMICA  

● Inconsciente, consciente y preconsciente 
● Ello, Yo y Superyó 
● Las catexias y las contracatexias 
● Los actos fallidos 
● Los sueños 
● Contenidos oníricos y técnicas de interpretación 
● Mecanismos de defensa 
● Terapia psicoanalítica 
● Teoría de los símbolos 

 
UNIDAD 4 PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

● El concepto de aprendizaje 
● Reflexología y condicionamiento 
● Condicionamiento clásico 
● Condicionamiento operante 

 
UNIDAD 5   FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS 

● Técnicas de exploración cerebral 
● La psicología y las alteraciones genéticas y del SNC 

 
UNIDAD 6  ATENCIÓN, SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN 

● Tipos de atención 
● Las sensaciones 
● Los sentidos 
● La percepción 

 
UNIDAD 7. EL PENSAMIENTO Y EL LENGUAJE 

● Piaget: la adquisición y el desarrollo del pensamiento 

● Vygotsky: la importancia del lenguaje en el desarrollo del 
pensamiento 

● Chomsky: la adquisición del lenguaje 
 
UNIDAD 8   LA INTELIGENCIA 
- Medición de la inteligencia 
- Los test de inteligencia 
- La inteligencia en los animales 
- Inteligencia emocional 
- Inteligencia artificial 
UNIDAD 9   ASPECTOS COGNITIVOS DE LA PSICOLOGÍA 

● Teoría cognitiva del aprendizaje 
● La autoestima 
● Terapias basadas en la teoría cognitiva 

 
Unidad 10. LA PERSONALIDAD 

● Características de la personalidad 
● Teoría de la personalidad de Eysenck 
● Teoría de la personalidad de R. B. Cattell 
● Los cuatro temperamentos de Keirsey 
● Medida de la personalidad 

 
Unidad 11. LA PSICOPATOLOGÍA 

● ¿Qué es la psicopatología? 
● Criterios para delimitar los trastornos psicológicos 
● Trastornos del lenguaje 
● La depresión, Estrés, ansiedad y neurosis 
● Trastornos psicóticos 
● Trastornos de la alimentación 
● Mobbing y bullying 
● La psicoterapia 

 
UNIDAD 12. LA PSICOLOGÍA SOCIAL 

● El apego  
● Influencia de las diferentes escuelas en la psicología 

social 
● El conformismo, La agresividad y habilidades sociales 
● La pirámide de Maslow 
● Teoría cognitivo-social de Albert Bandura

 
 
3-. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
a. Pruebas escritas-digitales (60%): 

● Se realizarán al menos unas prueba escrita por trimestre, una recuperación trimestral y una 
recuperación final en junio. 

● Se exigirá la corrección ortográfica y sintáctica adecuada al nivel, por lo que cada dos faltas de 
ortografía se restará, hasta un máximo de 0.5 puntos. Los alumnos que hayan suspendido alguna  
de las pruebas podrán realizar una recuperación del mismo antes de la conclusión del trimestre, 
siempre que no pierdan el derecho al mismo. 

 
 
b. Trabajo diario del alumno (30%):  
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Se valorará la realización de tareas encomendadas diariamente, los trabajos de investigación y las 

contestaciones a las cuestiones que se planteen en la clase (el alumno ha de estar en condiciones de 
responder acerca de los contenidos que hayan sido explicados el día anterior sin que el profesor deba 
avisarlo). No traer el material de trabajo propio de la asignatura o no realizar las tareas encomendadas 
supondrá un “0”. Tres ceros privarán al alumno, en su caso, del derecho a recuperar el suspenso en las 
pruebas escritas del trimestre, obteniéndose la nota de las pruebas escritas con la media aritmética 
resultante. 

 
c.  Observación directa del alumno (10%): la participación en la clase, contribución al desarrollo de debates, asistencia, 

puntualidad, colaboración en el aula y en los trabajos, buena disposición, atención, presentación y realización de las tareas en 
el tiempo marcado, capacidad de diálogo y tolerancia. Un alumno al que se le haya tenido que llamar la atención en clase 
hasta tres veces en un trimestre tendrá un cero en este apartado. 

 
d. Procedimiento de obtención de la nota de evaluación 

(Nota media de las pruebas escritas-digitales x 0,5) + (Nota media de trabajo diario x 0,4) + (Nota 
observación X 0,1) 

   
Los retrasos injustificados en la entrega de cada trabajo y/o tarea bajarán la calificación de los mismos. 
En los casos en que no se hayan entregado todos los trabajos y tareas de cada trimestre, el alumno/a 
correspondiente deberá realizar una prueba específica escrita que versará sobre todos los contenidos 
abordados en ese periodo. En este caso, el valor de la prueba será de un 50% de la calificación final. 
Dadas las características de la asignatura, los alumnos/as que no hayan superado alguna evaluación podrán 
aprobar la materia al superar las otras dos.  
 
 
4. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 
 
La nota final será la media de las tres evaluaciones, siempre que estas hayan sido aprobadas/recuperadas. 
a) Alumnos con evaluaciones pendientes: Para recuperar una evaluación suspendida el alumno podrá realizar una 
prueba escrita, siempre que entregue aquellas tareas o trabajos que, por su no realización, haya podido ser 
suspendido. 
b) Alumnos que se presenten a la prueba de fin de curso: Aquellos alumnos que tengan suspendida alguna de las 
evaluaciones deberá pasar una prueba final acerca de los contenidos de las evaluaciones pendientes.  
c) Alumnos que se presenten a la prueba extraordinaria:  Se  establecerá un programa de recuperación específico. 
En junio se trabajarán actividades de refuerzo para ayudar al alumnado a superar la prueba extraordinaria. La 
calificación será la resultante de considerar los siguientes apartados: 50% prueba escrita y 50% las actividades de 
recuperación. Siempre que se obtenga un 5 en la prueba escrita, la asignatura estará aprobada, independientemente 
de la presentación o calidad de las actividades. La nota mínima para aprobar la prueba extraordinaria será 5. 
 


