
NOTIFICACIÓN AL ALUMNADO Y REPRESENTANTES LEGALES DE LOS CONTENIDOS, 

OBJETIVOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

PSICOLOGÍA. IES GÓNGORA. DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA. 

1.- OBJETIVOS 

 1. Reflexionar sobre los principales problemas psicológicos y comprender los supuestos filosóficos de la 

psicología (racionalismo, empirismo y constructivismo) que subyacen en las diversas teorías sobre la 

naturaleza y el conocimiento humano. 

   2. Desarrollar una actitud interdisciplinar y establecer conexiones con otras disciplinas (Filosofía, 

Biología, Neurociencias, Sociología), diferenciar la psicología de otras pseudoexplicaciones de los 

problemas humanos (adivinos, parapsicólogos) y detectar falsas creencias y prejuicios.  
   3. Comprender los diferentes modelos teóricos, precisar su estatuto epistemológico y resaltar la 

provisionalidad del conocimiento psicológico. Conocer las aplicaciones de la psicología en diferentes 

ámbitos sociales (educación, clínica, deporte, justicia y en el trabajo y las organizaciones).  

   4. Conocer los métodos de investigación psicológica: descriptivo, correlacional y experimental. 

Describir las estrategias de investigación: entrevistas, cuestionarios, análisis de casos, estudios de campo, 

investigación de laboratorio, simulación por ordenador.  

   5. Adoptar una actitud abierta respecto al trabajo científico: cuestionar lo obvio, adquirir hábitos de 

trabajo científico, necesidad de comprobar los resultados y estar abiertos a nuevas ideas.  

   6. Aplicar las estrategias de aprendizaje, dirigidas más a reconstruir reflexivamente el conocimiento que 

a reproducirlo. Conocer las diferentes estrategias de pensamiento: razonamiento, pensamiento creativo, 

toma de decisiones y resolución de problemas. 
   7. Desarrollar la inteligencia emocional: conocer las capacidades y limitaciones personales, comprender 

las propias emociones e identificar las emociones de los demás.  

   8. Adquirir habilidades sociales (comunicación asertiva, desarrollo de relaciones interpersonales, 

control emocional), para que los alumnos y alumnas adquieran mayor control de sus vidas. Aprender a 

rechazar ideas irracionales (terapia racional-emotiva de Ellis), técnicas para afrontar el estrés (relajación 

progresiva de Jacobson), etc.  

    9. Fomentar actitudes de tolerancia hacia las ideas y conductas ajenas, de responsabilidad personal y 

social, y valorar la capacidad racional para regular la acción humana, personal y colectiva.  

   10. Valorar la construcción de una sociedad multicultural, basada en el respeto a los derechos humanos, 

que favorezca la convivencia democrática y desarrolle valores como la libertad o la solidaridad. 

2.- CONTENIDOS MÍNIMOS Y TEMPORALIZACIÓN: 

Primer trimestre: 

Bloque 1. La psicología como ciencia. Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta 

Segundo trimestre: 

Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. Bloque 4. Procesos 

cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento. 

Tercer trimestre: 

Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad. Bloque 6. Psicología 

social y de las organizaciones. 

3.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

            1. Identificar y conocer las principales teorías de la psicología (psicoanálisis, conductismo, 

psicología cognitiva, psicología cultural, etc.), comprender sus diferencias metodológicas y las diferentes 

concepciones que tienen sobre la naturaleza humana.  
 Se pretende que más allá de la afinidad personal con alguna de ellas, comprendan y acepten las 

posiciones alternativas. 

  2. Diferenciar las aportaciones de la Psicología científica de las generalizaciones de la psicología 

popular y de otras formas de acercarse  a los problemas humanos. Comprender las características de la 

Psicología y su complementariedad con las aportaciones de otras disciplinas (Neurociencias, Filosofía, 

Biología, Antropología, Lingüística, etc.). 

  3. Reconocer las semejanzas y diferencias entre el comportamiento humano y el de otras especies 

animales, valorar la continuidad que existe entre ambas y destacar  los rasgos psicológicos característicos 

de los seres humanos.  

  4. Conocer los  factores genéticos y ambientales de la conducta humana, comprender cómo  interactúan  

y originan diversos comportamientos  en diferentes personas y/o en distintas culturas y aceptar y valorar 
estas diferencias.  

  5. Explicar los procesos cognitivos (percepción, memoria, aprendizaje, pensamiento, etc.) mediante los 

que las personas adquieren, elaboran y comunican sus conocimientos, y las relaciones entre estos 

procesos cognitivos y las conductas a que dan lugar. 

   6. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento cognitivo al análisis de problemas 



comunes en la adquisición, comprensión y comunicación de la información, tanto en situaciones de 

instrucción como en contextos cotidianos.  

 7. Comprender los  motivos, emociones y afectos que influyen en la conducta humana, los procesos 

mediante los que se adquieren y las técnicas de intervención a través de las cuales se pueden modificar.  

  8. Reconocer e identificar los principales ámbitos de aplicación e intervención  psicológica, diferenciar  

las aportaciones de las distintas teorías y conocer la aplicación de  algunas técnicas de intervención (test 

para evaluar el estrés, la comunicación asertiva,  

  9. Analizar textos psicológicos,  identificar  su contenido temático -problemas, conceptos- y su 

estructura expositiva -tesis, argumentos y conclusiones-. 

  10. Realizar individualmente o en grupos, trabajos de interés para los alumnos, relacionados con temas 
psicológicos de actualidad -absentismo escolar, motivación social, agresión, violencia, drogas-, en el 

marco de las unidades temáticas del curso.  

 

 METODOLOGÍA Evaluación continua, formativa, y promocional. Autoevaluación, y 

coevaluación. Trabajo individual, en grupos medianos, en gran grupo. Uso de las nuevas 

tecnologías. Motivadora, participativa, reflexiva, y madurativa.  

 

 

4.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 2° Bachillerato  

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA:  80%  

 

- Media de las calificaciones de las pruebas objetivas que serán dos como mínimo por 

evaluación. En ellas se pondrá de manifiesto el grado de adquisición de los contenidos y 
objetivos específicos de la materia.: 70% 

 

- Trabajo personal a elegir y combinar entre: 10% 

 

Cuaderno de actividades. 

 Lectura de libros recomendados. 

 Trabajos de investigación.  

Exposiciones orales.  

Trabajos en equipo.  

               Creación de diccionarios de aula. 

               (Los conceptos trabajados en el aula formarán parte de algunas de las  
               preguntas de examen en cada una de las evaluaciones). 

              

 

CRITERIOS COMUNES DE CENTRO: 20% 

 

 Interés por la materia; asistencia regular y puntual; hábito de estudio y trabajo; correcta 

comprensión y expresión oral y escrita; respeto a los plazos en la entrega de trabajos; 

respetuoso con las normas de convivencia, etc.  

Sin detrimento de las demás rúbricas usadas, y tenidas en cuenta en el transcurso de la evaluación, que 

podrán ser guardadas hasta que el alumnado consiga superar los siguientes límites establecidos por este 

Departamento de Filosofía: 

 Media de las calificaciones de las pruebas de examen: serán dos por evaluación, 

adecuándose a la propia adaptación de la materia con los grupos concretos, y la 
temporalización de la misma. En ellas se pondrá de manifiesto el grado de adquisición de los 

contenidos y objetivos específicos de cada materia.  

5.-LIBRO DE TEXTO  

 Psicología  de José Ignacio Alonso García de la editorial Mc Graw Hill, Madrid 2016.  

       

 

 

                   
Padre/Madre/Tutor legal………………………………………………………............................................................. 

DNI:……………………………. 

Del alumno/a……………………………………………………………………………………………………………. 



Firma 

 

                                                   Córdoba …… de………… de 201 .                        Profesor/a: 

 
 


