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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa».
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica».
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B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
El presente curso académico 2021-22 el Departamento de Filosofía está compuesto por los siguientes
miembros:
- D. Paulo Jorquera García, profesor de Filosofía y tutor de un grupo de 3º ESO.
- Dª. Natividad Claudia López García, profesora de Filosofía y Jefe del Departamento de Filosofía.
Se ha establecido el siguiente reparto de grupos, cursos y asignaturas: Dª Natividad asumirá la docencia de
todas las asignaturas bilingües asignadas al Departamento (5 grupos de Educación para la Ciudadanía en 3º
ESO y un grupo de Filosofía de 1º de Bachillerato), además de dos grupos de Historia de la Filosofía y uno de
Psicología en 2º de Bachillerato. D. Paulo se hará cargo de la docencia de la asignatura Filosofía en 4º ESO, las
asignaturas Educación para la Ciudadanía y Valores Éticos al grupo del que es tutor en 3º ESO, la asignatura
Filosofía a tres grupos de 1º de Bachillerato y la asignatura Historia de la Filosofía a un grupo de 2º de
Bachillerato.
C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
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- 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 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
D.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
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 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.
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
La materia Psicología permite el autoconocimiento y la comprensión de la propia individualidad, así como de las
conductas e interrelaciones entre los individuos, conocimientos que ayudarán al alumnado de segundo de
Bachillerato a madurar como ser humano, a entender la conducta de aquellos con quienes convive y a desarrollar
estrategias para resolver las cuestiones que pueden aparecer en su vida personal y laboral.
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En este sentido, se orienta hacia los intereses de la fase del desarrollo humano en la que el alumnado está
inmerso, donde la curiosidad por las cuestiones psicológicas unida al desarrollo de sus capacidades
cognoscitivas le permitirá una comprensión más profunda de los fenómenos humanos desde sus bases
humanísticas y científicas; se dirige, por ello, a quienes tienen interés por la investigación y la comprensión de la
conducta humana y los procesos mentales subyacentes.
A pesar de su evidente referencia al ser humano, en esta disciplina aparecen dos vertientes de estudio: la
biológica y la humana-social.
Por un lado, algunos de los temas y métodos de Psicología la aproximan a la ciencia natural y, más en concreto,
a las ciencias biológicas. Así ocurre en el ámbito de la psicología animal, de la psicofisiología y del estudio de
algunos procesos simples de aprendizaje. Por otro lado, la Psicología constituye una ciencia humana social,
especialmente en el ámbito de la psicología social y de la personalidad. Por tanto, uno de los rasgos inherentes
de la Psicología es su concepción doble, como saber humanístico y como ciencia biológica. Es necesario mostrar
esa pluralidad, generada por la multiplicidad y complejidad de los problemas humanos y que supone relacionar
sus elementos con los de Biología, Química, Filosofía, Sociología y Economía.
Uno de los propósitos fundamentales de la materia es hacer ver al alumnado las diferencias entre sus conceptos
intuitivos de lo que es Psicología y sus aportaciones más específicas como ciencia, de modo que sean capaces
de profundizar en las causas y consecuencias de la conducta humana y de la construcción de su conocimiento.
Psicología también puede y debe tener en cuenta los rasgos peculiares del alumnado en tanto que adolescentes,
puesto que en este grupo de edad suele ser muy frecuente el deseo de conocerse a sí mismos, de entender los
procesos psíquicos y socio-afectivos por los que están pasando y, así, poder contribuir a que se enfrenten mejor
a su propio desarrollo personal.
A través de la materia, el alumnado tiene la oportunidad de realizar experiencias y experimentos didácticos y
participativos sobre el modo en el que los seres humanos perciben la realidad, la interpretan y actúan en
consecuencia, favoreciendo, en suma, la construcción cooperativa del conocimiento y la aplicación de una
metodología dinámica y colaborativa en el grupo.
Deberá favorecer el conocimiento de la utilidad y aplicación que las investigaciones psicológicas tienen en el
mundo social, selección de personal, realización de anuncios publicitarios, terapias, así como en la animación de
grupos, cohesión de equipos de trabajo, técnicas de estudio, etc.
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F.

Elementos transversales

Psicología contribuye al desarrollo de elementos transversales del currículo, puesto que ayuda al conocimiento
de las propias emociones, incidiendo en el contenido transversal relativo a la educación para la convivencia y el
respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el auto concepto como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa. Además, se potencia el elemento trasversal referido a los valores y las
actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres así como el
reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad, por cuanto la psicología
estudia, desde el respeto a la diversidad, la variedad de comportamientos humanos dependientes de distintos
patrones físicos, biológicos y/o culturales.
G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

Mediante la elaboración de trabajos y la exposición oral de los mismos va a desarrollar en el alumnado el dominio
del lenguaje, aspecto que será determinante para consolidar la competencia en comunicación lingüística (CCL).
Ayuda a entender el sentido del aprendizaje de la competencia de aprender a aprender (CAA), al incluirse este
como objeto de estudio; los múltiples sistemas teóricos, con sus propuestas, métodos y conclusiones, fomentan
la adquisición de un pensamiento autónomo y desarrollan la capacidad crítica, al permitir al alumnado contrastar
las diferentes posturas explicativas sobre un mismo fenómeno psíquico-conductual y aprender a diferenciar entre
el saber científico y los prejuicios y falsas creencias que pueda poseer sobre los temas tratados.
Como saber científico, la investigación es esencial, encontrando en ella una riqueza metodológica que articula
saberes de naturaleza tanto deductiva como experimental, aspectos que van a contribuir a desarrollar la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Por su parte, el hecho de que las tecnologías de la información y comunicación jueguen un papel tan importante
en el desarrollo de experimentos, en el intercambio de información en la comunidad científica y en la elaboración
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de bases de datos para el estudio de casos, entre otras utilidades, hace que esta materia contribuya de forma
especial a la adquisición de la competencia digital (CD).
Aborda de forma específica el desarrollo psico-afectivo de las personas así como la inteligencia emocional,
contribuyendo a profundizar en el conocimiento de las relaciones entre iguales y ayudando a desarrollar las
competencias sociales y cívicas (CSC).
Por último, el hecho de introducirnos en el conocimiento de las relaciones en la empresa y el mundo laboral
permite desarrollar las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y
expresiones culturales (CEC), llegando a comprender cómo influyen los elementos psicológicos en la elaboración
de patrones culturales y económicos.
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del
Decreto 110/2016, de 14 de junio.
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la
motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las
matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el
pensamiento crítico del alumnado.
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo.
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva,
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
Esta materia, por su carácter integrador que aúna aspectos científicos positivos con otros humanísticos y
sociales, debe plantearse como el camino más adecuado para estudiar al ser humano y sus manifestaciones de
forma integral. El estudio de Psicología en Bachillerato no debe considerarse como un simple acercamiento a
posturas teóricas más o menos interesantes sobre la psique humana y no humana, sino también como un medio
por el cual el alumnado acceda a su propio conocimiento personal y, a partir de ahí, al propio desarrollo de sus
capacidades y aptitudes.
Por ello, el trabajo en el aula debe estar dirigido a conseguir que los alumnos y alumnas desarrollen su propia
capacidad de aprender a aprender, esto es, de seleccionar los contenidos, analizarlos, relacionarlos e integrarlos
críticamente. Se trata de que el alumnado pueda construir individualmente o colectivamente su propio
conocimiento más allá de la simple memorización automática de contenidos. Por supuesto, saber es retener en la
memoria, pero una retención comprensiva, adquirida por uno mismo mediante la interacción con los demás, es el
camino más efectivo de llegar a conocer algo en profundidad y con garantías de perdurabilidad en el tiempo.
Por otra parte, el simple manejo de información teórica no es suficiente para la consecución de los objetivos. Se
hace necesario también el conocimiento y utilización de algunas técnicas de trabajo propias de Psicología como
ciencia, de modo que el alumnado pueda hacer prácticas y realizar experiencias que les ayuden a afianzar lo
aprendido.
Los alumnos y las alumnas deberán ser capaces de utilizar diferentes fuentes de información, desde la propia
experiencia, pasando por los conocimientos que les aportan otras disciplinas así como los medios de
comunicación, la web o libros, manuales y documentos. Por otro lado, la forma más adecuada de adquirir un
manejo fluido tanto de la lengua en general como de la terminología específica de la Psicología en particular es
mediante la realización de trabajos en grupo y de exposiciones públicas de los mismos, que afiancen la confianza
en sí mismos y su capacidad de hablar en público y defender sus propias ideas y conocimientos adquiridos.
No se debe olvidar que una de las finalidades de toda ciencia es la de tener la capacidad para plantear
adecuadamente y resolver problemas científicos; el profesorado debe facilitar que los alumnos y alumnas se
planteen dichos problemas, aprendan a identificar sus variables principales y formulen una solución coherente a
los mismos.
Se propone que, más allá de la necesaria exposición de los puntos teóricos más elementales de la materia, la
metodología básica en el proceso de aprendizaje de la Psicología sea activa y participativa, donde el alumnado
construya individual y colectivamente su propio conocimiento, fomentando la elaboración crítica de los materiales
y la exposición de las conclusiones obtenidas, y propiciando que los problemas sean analizados críticamente y
resueltos personalmente por el alumnado bajo la dirección y el consejo continuos del profesorado.
I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter
formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje».
Asímismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del
centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo
la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos
del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las
diferentes materias y a las características específicas del alumnado».
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Asociados los instrumentos de evaluación arriba indicados a los diferentes
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, por su peso en la ponderación de los mismos, el
porcentaje que en cada una de las evaluaciones se le asigna a la calificación de los distintos instrumentos será:
Prueba específica: Prueba escrita 30%
Revisión de tareas: Lectura trimestral, comentarios de textos, actividades y exposiciones trimestrales. 60%
Observación sistemática: Lista de control diario, disposición positiva hacia la materia y el trabajo. 10%
La media de la calificación obtenida en cada uno de los elementos propuestos, según las proporciones indicadas,
será la base de la nota de cada evaluación
La calificación final de la asignatura Psicología será la media de la calificación de las tres evaluaciones
trimestrales. La calificación de cada evaluación trimestral oscilará entre 1 y 10, dependiendo de las pruebas
específicas de evaluación, del grado de consecución de las actividades y de la actitud en clase, y según la
ponderación asignada a cada uno de los criterios y estándares evaluados.
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J.

Medidas de atención a la diversidad

El art. 14 de la Orden de 15 Enero 2021 establece los principios generales de actuación para la atención a la
diversidad. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular,
motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están
destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa. Según lo dispuesto en el
artículo 29.2.g) del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria, las programaciones didácticas en la etapa de Bachillerato incluirán las
medidas de atención a la diversidad.
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar,
diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a:
- El número de alumnos y alumnas.
- El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...).
- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.
- Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar
(planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de
medidas, etc.).
- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.
- Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos
cooperativos.
- Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo.
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también nos
proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella
podremos:
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de
estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades
educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica
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por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.).
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de
tiempos grupales para favorecer la intervención individual).
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a
emplear.
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes.
En la presente Programación Didáctica se aborda el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde las
siguientes vías:
1. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos fases: la
información general y la información básica, que se tratará mediante esquemas, resúmenes, paradigmas, etc. La
programación de filosofía ha de tener en cuenta estas diferencias y garantizar un desarrollo mínimo de
capacidades al finalizar el curso, así como permitir que los alumnos y alumnas más aventajados puedan ampliar
sus conocimientos más allá de ese mínimo común.
2. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades constituyen un excelente
instrumento de atención a las diferencias individuales de los alumnos y alumnas. La variedad y la abundancia de
actividades con distinto nivel de dificultad permiten la adaptación a las diversas capacidades, intereses y
motivaciones. Las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una serie de actividades
servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos y corregir las adquisiciones erróneas. Otras
actividades deberán comprobar la capacidad del juicio crítico y de análisis de problemas. Otras reforzarán los
contenidos y otras profundizarán en ellos, permitiendo una evaluación a distintos niveles. Como actividades de
refuerzo al aprendizaje, se proponen las siguientes:
-comentarios de texto, actividades y ejercicios más sencillos para aquellos alumnos y alumnas con dificultades
de aprendizaje, sobre todo en los primeros meses de clase.
-proporcionarles ayuda directa en aquellas actividades que realicen en el aula, con el in de ir orientando de
manera personalizada su proceso de aprendizaje.
- en los trabajos cooperativos, organizar los grupos de tal manera que aquellos alumnos o alumnas con mejor
rendimiento puedan ayudarles en su tarea.
Para el alumnado con mayor capacidad o nivel de conocimientos filosóficos se programan actividades
complementarias de ampliación para que dicho alumnado pueda desarrollar sus propias potencialidades (torneo
de debate, olimpiada filosófica,..), lecturas de libros o textos de mayor complejidad conceptual, actividades de
ampliación sobre aquellos temas que más les interesen, entre otras.
Atención a los alumnos con necesidades educativas especiales (anee):
La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por los principios de
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza. Las adaptaciones
curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y requerirán una
evaluación psicopedagógica previa. En virtud de las necesidades que se pudieran detectar a lo largo del curso,
las adaptaciones que se podrían realizar dependerán del tipo y grado de dificultad de los alumnos. Por ello
distinguiremos las adaptaciones curriculares en:
- Las adaptaciones curriculares de acceso:Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para
el alumnado con necesidades educativas especiales. Suponen modificaciones en los elementos para el acceso a
la información, a la comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la
modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la participación de atención educativa
complementaria que faciliten el desarrollo de las enseñanzas.
- Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales: estarán destinadas a
promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando
propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización. La
propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la programación didáctica con la
inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en
función de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias materias en el nivel
inmediatamente superior.La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares
serán responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con el asesoramiento del
departamento de orientación y la coordinación del tutor o la tutora.
K.

Actividades complementarias y extraescolares
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Siempre que sea posible, y desde el Departamento de filosofía, se programarán actividades complementarias y
extraescolares y se colaborará con las programadas en el Plan de Centro. Nuestra propuesta para el presente
curso:
PRIMER TRIMESTRE:
Celebración del Día mundial de la filosofía (tercer jueves de noviembre): se realizarán actividades encaminadas a
difundir la importancia del pensamiento crítico en el ámbito escolar y la contribución de las materias filosóficas a
su consecución. Entre ellas, una exhibición de debate a cargo del alumnado de 4º ESO que cursa la asignatura
Filosofía.
Rutas filosóficas: Conocemos nuestra ciudad. Alumnado de 3º ESO, Educación para la Ciudadanía.
SEGUNDO TRIMESTRE:
Gimcana anti-violencia. Alumnado de 3º ESO, Educación para la Ciudadanía.
Participación en el Torneo Educativo de Andalucía. 4º ESO, 1º Bachillerato bilingüe.
Participación en las IX Olimpiadas filosóficas de Andalucía, 1º Bachillerato.
Visita cultural a Málaga I: Museo y Alcazaba. Alumnado de 1º Bachillerato.
TERCER TRIMESTRE:
Visita cultural a Málaga II: Museo de arte clásico (Thyssen) y Museo de arte contemporáneo (Ruso o Pompidou).
Alumnado de 1º Bachillerato.
Rutas filosóficas: conocemos el entorno natural. Alumnado de 3º ESO, Ed. Ciudadanía, dentro del Programa
ALDEA.
Además de las ya programadas, visitaremos y participaremos en algunas actividades complementarias,
relacionadas con la educación filosófica, que estén organizadas por agentes sociales de nuestro entorno
(exposiciones, charlas, talleres, monólogos, etc. programadas por Ayto., Diputación, empresas, fundaciones,
asociaciones u otro tipo de organizaciones del ámbito educativo).
L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

Esta programación didáctica se ajustará a los indicadores de logro y memoria de autoevaluación definidos por el
Proyecto educativo de Centro del IES Huerta Alta.
M. PROTOCOLO COVID
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA
Durante el curso 2021/22 se contemplan las siguientes situaciones:
Situación de docencia totalmente presencial en todos los niveles. Comenzamos el curso en esta situación, de
forma que tengamos previsto que puede existir un cambio de escenario:
Se asignará a cada alumno/a una cuenta de correo electrónico
Cada profesor pondrá en marcha la plataforma que usaría en caso de enseñanza telemática.
Se actualizará el censo de alumnado en riesgo de desconexión digital realizado el curso pasado.
Se revisarán los datos de contacto del alumnado y familias.
Situaciones excepcionales con docencia telemática:
- Con uno o varios discentes o docentes en situación de aislamiento o cuarentena.
Se realizará un seguimiento de tareas a través de plataformas como classroom y Moodle.
- Uno o varios grupos-clase en situación de cuarentena:
Mantenemos los equipos informáticos que permitieron el curso pasado la enseñanza telemática. Mantendríamos
el mismo horario que en la enseñanza presencial. En los cursos de 1º y 2º ESO las clases serían de 45 minutos,
de esta forma habría un descanso de 15 minutos entre clase y clase.
- Centro cerrado a la docencia presencial:
Las clases se darían por las plataformas ya establecidas y manteniendo el mismo horario que en la enseñanza
presencial, en los cursos de 1º y 2º ESO las clases serían de 45 minutos, de esta forma habría un descanso de 15
minutos entre clase y clase.
- Cambio de niveles de alerta, en este caso mantendríamos el mismo tipo de enseñanza semipresencial del curso
pasado:
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1º y 2º de ESO, FPB, asistirán al centro en horario normal, TODOS LOS DÍAS.
Los demás cursos asistirán al centro en semanas alternas.
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Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes alumnado y
atención a sus familias en caso de volver a la enseñanza telemática.
Para la posible docencia telemática se volvería a dotar al centro de salas de videoconferencias preparadas con
materiales técnicos apropiados para la docencia telemática.
Con el objetivo de evitar al máximo los contactos, si el horario individual de algún profesor/a permitiera dar alguna
de sus clases telemáticas en su casa se le concedería permiso para hacerlo.
Las reuniones de los Órganos de Coordinación Docente, de Claustro y de Consejo Escolar se seguirán haciendo
de forma telemática.
Con estas medidas se reducen las horas de obligada permanencia en el centro.
La atención a las familias se hará siempre que sea posible de forma telefónica, en caso de ser presencial, se hará
con cita previa y respetando todas las normas de seguridad.

El horario del centro para estas gestiones no se ha modificado para el alumnado del centro.
Las personas ajenas al centro no podrán acceder en horario que coincida con la entrada, salida o recreo, para
evitar el contacto con el alumnado, quedando el horario de atención al público para la realización de gestiones
administrativas como sigue:
De lunes a viernes De 9:30 a 11:15
De 11:45 a 13
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Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las
familias y, en su caso, del alumnado
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
PSICOLOGÍA - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
2

3

4
5

Cód.Centro: 29701210

6

7
8
9

Fecha Generación: 23/11/2021 10:43:01

10

11
12

Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando la capacidad de
descentrarse del propio punto de vista desarrollando la empatía.
Desarrollar actitudes de tolerancia con respecto a los comportamientos y las ideas de los demás,
especialmente de aquellos que, por razones sociales, culturales, o por afecciones psicopatológicas, se
diferencien más del propio alumno o alumna.
Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje, relación social y
control emocional, que les proporcionen un mayor control sobre su conducta y sus consecuencias en los
demás.
Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos, en especial los relacionados con el propio
aprendizaje a una mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo.
Conocer algunos de los principales métodos y modelos teóricos existentes hoy en Psicología,
comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción del ser humano que subyace a cada uno de ellos.
Diferenciar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no científicas de analizar los
problemas humanos, y desarrollar una actitud crítica respecto a la trivialización de la Psicología o a su
uso como instrumento de manipulación.
Conocer la proyección que Psicología actual tiene en sus principales áreas de aplicación práctica, como
el mundo del trabajo, la educación, las relaciones sociales, la salud mental, etc.
Lograr una visión sintética del ser humano en términos de unidad biopsíquica, incluyendo su referencia al
medio social, y establecer las oportunas conexiones con los contenidos de otras materias de Bachillerato.
Adquirir la capacidad de obtener y ampliar información relevante para la materia, tanto en el ámbito de
contenidos como en el de procedimientos científicos y de investigación, a través de los medios
tecnológicos a su disposición.
Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades y
actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de
las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un
posicionamiento propio ante los hechos.
Desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo
mediante una argumentación razonada y bien fundamentada.
Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y
sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el
diálogo y la mediación para abordar los conflictos.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. La Psicología como ciencia
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1
2

La Psicología y su historia.
Teorías básicas de la Psicología: Teorías del siglo XIX (estructuralismo, funcionalismo, constructivismo,
psicoanálisis).
3
Teorías del siglo XX (La Gestalt, el conductismo, la psicología cognitiva).
4
Campos y métodos de la Psicología: Campos de la Psicología: psicología experimental, evolutiva,
educativa, fisiológica y neuropsicológica, clínica, comunitaria, social, de las organizaciones, etc.
5
Métodos de la Psicología: Método experimental. La observación controlada, el método correlacional, las
encuestas, etc.
6
Principales problemas de la psicología: procesos psicológicos, la conducta, el pensamiento, relaciones
sociales y grupales.
Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta
Nº Ítem Ítem
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2

El ser humano como producto de la evolución: el proceso de hominización.
Estructura y funcionamiento del Sistema Nervioso Central. Trastornos y enfermedades mentales
asociados al S.N.C.
3
La implicación de la genética en el comportamiento humano.
4
El sistema endocrino y la función cerebral como condicionantes del comportamiento humano.
Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria
Nº Ítem Ítem
1
La atención y su influencia en la construcción de nuestra realidad circundante.
2
Atención selectiva, dividida y sostenida.
3
La memoria.
4
Tipos de memoria (persistencia sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo).
5
Desarrollo e influencia de la memoria en el aprendizaje.
6
La percepción. La percepción como un proceso de construcción subjetivo.
7
La percepción. La percepción como un proceso de construcción subjetivo.
8
Papel de nuestro cerebro en la construcción de lo percibido.
9
Papel de la sociedad en nuestra percepción de la realidad.
Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento.
Nº Ítem Ítem
1
2

Psiquismo inferior y psiquismo superior (conciencia directa y conciencia refleja).
Tipos de aprendizaje: Condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje por
comprensión.
3
Inteligencia animal e inteligencia humana.
4
Teorías actuales de la inteligencia.
5
Evaluación de la inteligencia.
6
La inteligencia emocional.
7
El pensamiento.
8
Naturaleza y formación de conceptos.
9
El pensamiento creativo.
10
El razonamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones.
11
La inteligencia artificial.
Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad
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Contenidos
Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Nº Ítem Ítem
1
Determinantes individuales y situacionales de la conducta.
2
Teorías de la personalidad.
3
Evaluación de la personalidad.
4
Trastornos de personalidad.
5
La motivación: motivos y deseos.
6
Teorías de la motivación.
7
Las emociones: Determinantes biológicos y aprendidos.
8
Teorías de la conducta emocional.
9
Emociones y afectividad en la conducta sexual de los individuos.
10
Los trastornos emocionales de la conducta: fobias, ansiedad, estrés, depresión.
11
Trastornos de la alimentación.
Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones

1
2
3
4
5
6
7

Procesos de socialización.
La interiorización de normas y valores.
Las actitudes, normas y valores en la vida social.
Los procesos psicológicos de las masas y los pueblos.
La influencia de la cultura en el comportamiento social, en los procesos cognitivos y en la personalidad.
La psicología de las organizaciones: Liderazgo, cultura emprendedora y relaciones intergrupales dentro
de las organizaciones.
Organización del trabajo y gestión de conflictos dentro de las organizaciones.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicología desde sus inicios,
distinguiendo su perspectiva de las proporcionadas por otros saberes.
Criterio de evaluación: 1.2. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la Psicología: describir, explicar,
predecir y modificar.
PSI2. 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, mujer, juventud,
minorías sociales e inmigrantes, cooperación para el desarrollo, etc.
PSI3. 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, estudios de casos, etc.).
Criterio de evaluación: 1.3. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la Psicología ha realizado en la
comprensión de los fenómenos humanos, identificando los problemas específicos de los que se ocupa y las
conclusiones aportadas.
PSI2. 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.
PSI3. 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.
PSI4. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma argumentada, mediante presentaciones
gráficas, en medios audiovisuales.
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Criterio de evaluación: 2.1. 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 del desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se derivan.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, valiéndose de medios documentales, diferentes tipos
de encéfalos animales comparándolos con el del hombre.
PSI2. Investiga, a través de internet, la filogénesis humana y la evolución del cerebro, explicando y
apreciando la relación directa que mantiene con el desarrollo de la conducta humana.
Criterio de evaluación: 2.2. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y las funciones que ejecutan, localizando
en un dibujo dichas áreas.
Criterio de evaluación: 2.3. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. Describe y compara las diferentes técnicas científicas de investigación del cerebro: angiogramas,
EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones directas y estudio de casos.
PSI3. 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.
Criterio de evaluación: 2.4. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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.
PSI3. 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 Klinefelter, entre otras.
Criterio de evaluación: 2.5. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
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Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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 género.
Criterio de evaluación: 3.1. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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).
PSI2. Compara y valora las aportaciones de las principales teorías existentes acerca de la percepción:
Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y Neuropsicología.
PSI3. 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.
PSI4. 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.
Criterio de evaluación: 3.2. Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias individuales y
sociales en el fenómeno de la percepción, valorando críticamente tanto sus aspectos positivos como
negativos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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.
Criterio de evaluación: 3.3. 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 desarrollo de esta capacidad en el ser humano y utilizar sus aportaciones en
su propio aprendizaje
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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 correspondencia entre ellas y
valorando la utilidad que tienen en el aprendizaje humano.
PSI3. 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.
PSI4. 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.
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Estándares
PSI5. 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.
Criterio de evaluación: 4.1. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. Analiza y aprecia los resultados de la aplicación de las técnicas de condicionamiento en la publicidad,
mediante la localización de estas últimas en ejemplos de casos concretos, utilizados en los medios de
comunicación audiovisual.
PSI3. Describe y valora la importancia de los factores que influyen en el aprendizaje, como p. ej. Los
conocimientos previos adquiridos, las capacidades, la personalidad, los estilos cognitivos, la motivación, las
actitudes y los valores.
Criterio de evaluación: 4.2. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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.
PSI3. 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.
PSI4. 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.
Criterio de evaluación: 4.3. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el
desarrollo psíquico del individuo.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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.
Criterio de evaluación: 4.4. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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.
Criterio de evaluación: 5.1. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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 esta, como la agresión, el logro indirecto, la evasión, la depresión o su aceptación (tolerancia
a la frustración).
PSI3. 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.
Criterio de evaluación: 5.2. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. Describe, estableciendo semejanzas y diferencias, las diferentes teorías de la personalidad, como las
provenientes 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.
PSI2. 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
PSI3. 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 no-proyectivas (16FP, NEO-PI-R, MMPI) y las técnicas fisiológicas
(tomografías, p. ej.), etc.
PSI4. 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.
PSI5. 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.
PSI6. 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.
Criterio de evaluación: 5.3. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
PSI1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología, reflexionando sobre los
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Estándares
métodos utilizados por cada una de ellas.
PSI2. Utiliza su iniciativa personal para realizar un cuadro esquemático, en colaboración grupal y utilizando
medios 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, 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.
Criterio de evaluación: 5.4. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de
algunos trastornos emocionales, con el objeto de despertar su interés por el desarrollo personal de esta
capacidad.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y pasión) especificando sus determinantes
hereditarios y aprendidos y analizando la relación entre emoción y cognición.
PSI2. 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).
PSI3. 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.
PSI4. 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.
Criterio de evaluación: 5.5. Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las
relaciones afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos fundamentales.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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, describiendo los aspectos
fundamentales de la psicología de la sexualidad: fisiología de la respuesta sexual, conducta sexual, etc.
PSI2. 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.
Criterio de evaluación: 6.1. 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.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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 estatus sociales en el desarrollo de la
persona.
PSI3. 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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Criterio de evaluación: 6.2. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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.
PSI3. 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.
PSI4. 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.
Criterio de evaluación: 6.3. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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.
PSI3. 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 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.
PSI4. 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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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

PSI.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.

4,34

PSI.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.

4,34

PSI.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.

4,34

PSI.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.

4,34

PSI.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.

4,34

PSI.2

Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias individuales
y sociales en el fenómeno de la percepción, valorando críticamente
tanto sus aspectos positivos como negativos.

4,34

PSI.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
desarrollo de esta capacidad en el ser humano y utilizar sus
aportaciones en su propio aprendizaje

4,34

PSI.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.

4,34

PSI.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.

4,34

PSI.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.

4,34

PSI.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.

4,34
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PSI.4

Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen
de algunos trastornos emocionales, con el objeto de despertar su
interés por el desarrollo personal de esta capacidad.

4,34

PSI.5

Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las
relaciones afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos
fundamentales.

4,34

PSI.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.

4,34

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

4,34

PSI.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.

4,34

PSI.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.

4,52

PSI.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.

4,34

PSI.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.

4,34

PSI.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.

4,34

PSI.3

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

4,34

PSI.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.

4,34

PSI.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.

4,34

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización
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1
TEMA 1: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA
Justificación
Engloba los contenidos de Bloque 1
Número Título
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2

TEMA 2: LOS FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA
CONDUCTA
Justificación
Engloba los contenidos de Bloque 2
Número Título
3

TEMA 3: LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS:
PERCEPCCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA.
Justificación
Engloba los contenidos de Bloque 3
Número Título
TEMA 4: LOS PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES:
APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y PENSAMIE
Justificación

Cód.Centro: 29701210

4

Engloba los contenidos de Bloque 4
Número Título
TEMA 5: LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO.
MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD
Justificación
5

Engloba los contenidos de Bloque 5
Número Título
TEMA 6:LA PSICOLOGÍA SOCIAL
6
Justificación

Primer Trimestre

Temporización
Primer trimestre

Temporización
Segundo trimestre

Temporización
Segundo trimestre

Temporización
Tercer trimestre

Temporización
Tercer trimestre
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Engloba los contenidos de Bloque 6
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO: Evalúa y critica con criterio la claridad expositiva, adecuación, coherencia y cohesión del contenido de
las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada...). Valora el lenguaje oral como medio de comunicación con el resto de las personas, como
instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir ideas y sentimientos y como herramienta para regular la
conducta. Habla en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo, aplicando
estrategias de planificación y textualización. Comprende y asume la importancia de respetar las normas básicas
de la comunicación siendo capaz de manifestar sus opiniones propias y de respetar las opiniones de otros.
Analiza y reflexiona sobre un texto leído obteniendo la información explicita e implícita. Revisa sus propios textos
escritos, mejorando el orden y la estructura, logrando mayor claridad expositiva.
MEDIO: Expone oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes diversas,
organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de
exposición oral y las tecnologías de la información y la comunicación. Presenta a sus interlocutores planificación
previa de lo que va a exponer y muestra flexibilidad y reflexión ante argumentos nuevos de otros interlocutores.
Lee, comprende e interpreta distintos tipos de texto - textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y
de opinión - , reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos y
valorando de forma crítica su forma y su contenido. Escribe en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos,
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con
corrección y coherencia. Realiza exposiciones escritas acerca de una obra, un autor o una época, trabajos de
investigación, expresándolas propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, respetando las
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normas de presentación tales como notas a pie de página, bibliografía, etc., y utiliza las citas bibliográficas para
distinguir el texto propio del ajeno y para darle credibilidad.
AVANZADO: Posee en gran medida las destrezas y estrategias comunicativas para el habla, la escucha y la
conversación, en las que también intervienen estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y
socioafectivas necesarias para que se produzca la comunicación. Realiza una presentación académica oral sobre
un tema controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con
argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización,
evaluación y mejora. Extrae información de textos de todo tipo, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la
estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico y valorando de forma crítica su
forma y su contenido. Realiza trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o
de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas,
defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su
realización, evaluación y mejora.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO: Propone mejoras de forma sistemática en cada una de las etapas seguidas en el proceso de
resolución de problemas, de forma que aumente su eficiencia, y profundiza en el problema buscando otras
alternativas u otras soluciones. Usa, elabora y construye de forma autónoma modelos matemáticos de
complejidad mediana que permiten la resolución de problemas. Entiende textos matemáticos de diferente índole
(numéricos, geométricos, funcionales o estadísticos) y extrae conclusiones sobre los mismos. Expresa los
resultados de trabajos e informes matemáticos de forma oral o escrita con diferentes niveles de precisión teórica y
técnica. Usa conocimientos de diferentes disciplinas para la elección, aplicación y mejora de distintas estrategias
para la resolución de problemas. Desarrolla actitudes tales como la curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas.
MEDIO: Formula y resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos buscando diferentes enfoques.
Comprende y aplica los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones diversas y cotidianas usando las
matemáticas como un instrumento de análisis de la realidad. Utiliza los números, las medidas y las estructuras,
así como las operaciones y las representaciones matemáticas, y conceptos matemáticos (operaciones, números,
medidas, cantidad, espacios, formas, datos, etc.), correspondientes a este nivel. Domina la comunicación oral y
escrita con un lenguaje matemático adecuado a este nivel. Muestra actitudes tales como la visión crítica, la
necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el interés por el trabajo cooperativo y los distintos tipos de
razonamiento, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas.
AVANZADO: Utiliza de forma competente y autónoma el razonamiento matemático y sus herramientas para
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Posee y usa eficazmente conocimientos sobre
los números, las medidas y las estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y comprende los
términos matemáticos para diversos ámbitos (operaciones, números, medidas, cantidad, espacios, formas, datos,
etc.). Emplea la matemática como un instrumento de análisis de distintos contextos (personal, social, profesional o
científico) en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación
de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales. Explica e interpreta resultados matemáticos y
reflexiona sobre su adecuación al contexto. Comparte sus reflexiones y conclusiones del análisis matemático en
distintos foros, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo su opinión con estrategias competentes de
comunicación y aportando sus conclusiones y posibles líneas de mejora. Valora la cultura matemática y muestra
actitudes tales como respeto a los datos y a la veracidad.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO: Explica los fenómenos naturales y sus cambios, utilizando adecuadamente los conceptos y
procedimientos científicos. Aplica e integra las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. Describe y
analiza situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes, en distintos contextos, y valora su
utilidad para hacer predicciones y formular hipótesis. Realiza simulaciones y predicciones, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, y propone mejoras que aumenten su eficacia. Utiliza medios
tecnológicos para hacer representaciones gráficas y extrae información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la resolución de problemas mediante la
utilización de medios tecnológicos. Identifica algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución
científico-tecnológica actual. Conoce en profundidad la evolución tecnológica a lo largo de la historia y valora la
importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. Comunica conclusiones
e ideas relacionadas con el ámbito científico-tecnológico en distintos soportes a públicos diversos, utilizando
eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas.
Analiza, de forma crítica y reflexiva, los proyectos científicos y tecnológicos, valorando si son compatibles con el
respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad.
MEDIO: Comprende el método científico que se utiliza en distintas áreas de conocimiento como la física, la
química, la biología, las propias matemáticas y su aplicación a la tecnología. Reconoce y utiliza estrategias de la
actividad científica como plantear problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de
resolución de problemas científico-tecnológicos, construir diseños experimentales y analizar los resultados. Utiliza
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procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas científico-tecnológicos, realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. Conoce los últimos avances científicos en el estudio
de la vida en laTierra. Diferencia la información procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden de
pseudociencias o que persiguen objetivos meramente comerciales. Conoce y argumenta acerca de los beneficios
y problemas que puede originar el constante avance tecnológico.
AVANZADO: Describe la evolución de los modelos explicativos de la naturaleza a lo largo de la historia de la
ciencia. Explica el concepto de paradigma y su papel en la estructura y dinámica de las revoluciones científicas.
Valora y argumenta sobre la necesidad de que los avances científicos y tecnológicos deban ir unidos a la idea de
desarrollo sostenible, al desarrollo económico y progreso de los pueblos, a la inclusión social y el mantenimiento
de la calidad de vida. Mantiene una actitud de compromiso y responsabilidad hacia el medio ambiente y su
conservación. Aplica criterios de racionalidad y contraste de ideas en las distintas áreas de conocimiento y
muestra una actitud crítica, abierta y respetuosa hacia juicios de otras personas. Maneja con rigor científico datos,
identifica problemas, modeliza distintas situaciones para resolver problemas de la realidad cotidiana, obtiene
conclusiones y llega a una toma de decisiones con criterio y argumentada. Presenta de forma ordenada
información estadística extraída de trabajos científicos o tecnológicos utilizando un vocabulario técnico y
representaciones gráficas adecuadas. Analiza de forma crítica y argumentada informes estadísticos científicotecnológicos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención a
su ficha técnica. Detecta posibles errores y manipulaciones en la presentación y conclusiones de informes
estadísticos de carácter científico-tecnológico. Elabora informes científicos escritos que recogen el proceso de
investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuada. Asume que la investigación en ciencia y tecnológica
debe regirse por criterios éticos.
COMPETENCIA DIGITAL
INICIADO:
Relaciona y usa con eficacia los recursos digitales y sus aplicaciones. Reflexiona y argumenta, de forma
elaborada y lógica, sobre los beneficios conseguidos de los recursos digitales que tiene a su disposición. Mejora
la calidad de sus trabajos y el tiempo de ejecución de los mismos gracias al uso de recursos digitales. Aborda las
diferentes tareas en el manejo de recursos digitales con fluidez, independencia y seguridad. Publica, a través de
la web, con autonomía y responsabilidad, el resultado de sus trabajos, en diferentes plataformas virtuales de
aprendizaje, explicitando las fuentes y autores utilizados. Usa webs de diferente naturales con asiduidad y
obteniendo información relevante para su uso personal y para intercambiar información con otros usuarios,
animando al trabajo colaborativo y participativo. Valora con criterio adecuado la conveniencia de participar en
determinadas redes y compartir textos, imágenes o vídeos. Valora las ventajas de distintas formativos digitales
según sea la naturaleza de la información que quiera transmitir a distintos usuarios. Se maneja con fluidez y
seguridad en contextos informales y académicos para resolver distintas situaciones relacionadas con medios
digitales. Aplica criterios para definir diferentes grados de privacidad según el contexto digital donde se encuentre.
Utiliza recursos digitales(presentaciones digitales, videojuegos, dispositivos, simulaciones) que le permiten
desarrollar productos originales pensando creativamente para resolver problemas existentes en su entorno .
MEDIO: Es crítico ante las distintas fuentes que aparecen en la web y contrasta la información aportada con otras
fuentes. Reconoce los límites de Internet como fuente de información, valorando la importancia de combinar el
uso de las herramientas tradicionales con los medios digitales. Reúne, procesa, comprende y evalúa información
de forma crítica, obtenida a través de diferentes recursos, digitales y no digitales. Aprecia el valor añadido que los
nuevos medios dan a los procesos cognitivos y creativos. Modifica, perfecciona y crea conocimiento, original y
relevante, mediante la interacción y la combinación de recursos digitales con otros no digitales. Conoce y aplica
los derechos de autor y las licencias para el uso de información y contenidos, según el contexto y los objetivos
que se quieran alcanzar. Comprende la política de privacidad delos entornos digitales que utiliza y sabe cómo
proteger datos personales sensibles. Identifica las maneras en que las tecnologías digitales pueden promover la
participación ciudadana. Realiza un análisis crítico de los medios sociales de comunicación y difusión digitales,
redes y comunidades en línea. Comprende las necesidades de mejora y actualización de la propia competencia y
presenta curiosidad por nuevas herramientas digitales.
AVANZADO: Conoce, utiliza y aplica las tecnologías de la información y la comunicación con plena autonomía, de
forma creativa, crítica y de modo habitual en el proceso de aprendizaje. Busca, analiza y selecciona información
pertinente y relevante en internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, o trabajos elaborados de
forma colaborativa compartiendo dicha información en entornos digitales para facilitar la interacción. Hace uso de
la competencia digital de modo independiente para el uso de su tiempo libre y como modo de establecer
relaciones en la sociedad en general. Analiza con actitud crítica los beneficios y posibles perjuicios de los avances
tecnológicos. Explica la brecha digital que este desarrollo tecnológico crea entre distintos grupos de la sociedad y
sus consecuencias en diversos niveles (político, socioeconómico y cultural). Tiene una actitud positiva ante los
nuevos avances tecnológicos, mostrando motivación, curiosidad y capacidad de integrar los nuevos aprendizajes
a su práctica ordinaria. Conoce los derechos y deberes que tienen las personas que utilizan el mundo digital.
Hace un uso crítico, ético, responsable y seguro de la red.
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APRENDER A APRENDER
INICIADO: Adopta comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos en
distintos ámbitos de la vida. Toma decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo sus posibilidades, sus
limitaciones y sus características en relación con las habilidades personales y las alternativas de formación y
aprendizaje a lo largo de la vida. Justifica las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información. Participa de forma democrática en las
actividades del centro y del entorno. Demuestra habilidad para el trabajo en equipo, superando las discrepancias
e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de problemas y conflictos. Utiliza
eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar,
seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos de las diferentes materias, comunicando las
conclusiones en el soporte más adecuado. Interpreta y valora positivamente el concepto de dignidad humana
como fundamento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, conociendo los atributos inherentes a la
naturaleza humana y los derechos inalienables derivados de ella a nivel personal, social, estatal y mundial.
Muestra creatividad y estilo en la producción de sus trabajos, tanto en la presentación como en los contenidos.
MEDIO: Conoce y utiliza las estrategias básicas para la planificación de su trabajo tales como: plantear
problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de problemas y análisis de
los resultados. Utiliza su experiencia previa, sus habilidades de aprendizaje y su bagaje cultural y académico para
reconducir sus planes de trabajo a través de la evaluación del proceso y la autoevaluación. Obtiene y selecciona
información de diversas fuentes (impresas y digitales) para explicar diversas pautas determinantes del mundo
actual. Aplica de forma crítica las técnicas de trabajo intelectual y el conocimiento de la materia para la búsqueda
y selección de fuentes documentales con el fin de explicar los hechos objeto de estudio. Reflexiona sobre las
decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. Soluciona, de
forma creativa, problemas de diferentes ámbitos adoptando las estrategias a las condiciones del contexto.
Reconoce las principales características de su personalidad, desarrollando una actitud de resiliencia ante los
fracasos. Muestra un espíritu de auto-exigencia que le ayuda a mejorar y a llevar a cabo los proyectos que haya
podido planificar.
AVANZADO: Toma decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma independiente y
razonada. Reconoce las fortalezas y las debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, ante las
tareas encomendadas. Confía en sus aptitudes personales y en sus habilidades, con responsabilidad y asunción
de las consecuencias. Planifica y desarrolla en profundidad las etapas de una tarea, estableciendo mecanismos
de control y estrategias de mejora, en relación con el logro pretendido. Desarrolla la autogestión personal y la
autoeficacia, mostrando buena autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar
críticamente las normas sociales y para buscar ayuda y recursos. Muestra gran interés en que sus trabajos tengan
una calidad notable en cuanto a presentación, organización y contenido. Gestiona de forma autónoma y eficaz el
aprendizaje de las distintas materias tanto en formatos impresos como digitales.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
INICIADO: Expone opiniones y juicios propios con argumentos razonados, críticos y reflexivos mostrando
capacidad para aceptar y valorar las opiniones de los otros. Practica el diálogo como estrategia para abordar los
conflictos de forma no violenta. Identifica y rechaza formas de comportamiento y actitudes que sean injustas y
antidemocráticas especialmente hacia las víctimas de la desigualdad de género y raza. Analiza el mundo actual
desde la perspectiva de los valores democráticos. Conoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
mostrando su acuerdo especialmente en cuestiones referidas al género, respeto al medio ambiente, consumo
responsable, comercio justo e igualdad entre los seres humanos. Comprende y valora positivamente la diversidad
y pluralidad de personas, culturas y creencias, siendo conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para
analizar la realidad.
MEDIO: Analiza críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un espíritu propio de una actitud
tolerante. Identifica y rechaza, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación
hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras. Desarrolla
conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás. Explica la importancia y validez de los Derechos
Humanos para la organización de la convivencia y las relaciones socioeconómicas y políticas. Reconoce la
necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del Estado. Explica el valor
del Estatuto de Autonomía de Andalucía como herramienta para afrontar los retos del mundo actual.
AVANZADO: Conoce y emplea competencias personales para el desarrollo de su autoestima, asertividad y
responsabilidad. Evalúa el funcionamiento de los grupos a los que pertenece y sus interacciones desde la
solidaridad, la participación y la colaboración. Analiza su entorno y reflexiona sobre él desde perspectivas
relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto al medio ambiente. Se compromete
activamente en hechos sociales tales como la igualdad de derechos, especialmente entre el hombre y la mujer,
medio ambiente, desarrollo sostenible, etc. Identifica las características de la globalización y el papel que juegan
en ella los medios de comunicación. Expone las similitudes y diferencias entre diversos modelos de organización
social y política existentes en el mundo. Reconoce y valora la existencia de conflictos, analizando cuáles son sus
causas y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas de
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pacificación. Explica la importancia de las leyes internacionales y la participación humanitaria para paliar las
consecuencias de los conflictos. Desarrolla conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás,
especialmente en la lucha contra las desigualdades Norte-Sur y en favor de la universalización de la educación.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
INICIADO: Aplica la metodología de gestión de proyectos para definir propuestas de trabajo, y utiliza sus
experiencias pasadas para redefinir el proyecto. Desarrolla estrategias de planificación, organización, gestión,
toma de decisiones y resolución de problemas. Se adapta a los cambios y muestra flexibilidad, imaginación y
creatividad ante situaciones nuevas sin perder de vista los objetivos que quiere alcanzar. Soluciona de forma
creativa y colaborativa situaciones problemáticas, adaptando las estrategias de resolución al contexto en el que se
producen. Trabaja adecuadamente, de manera individual o en grupo, por medio de la elección, dependiendo del
momento del desarrollo de un proyecto de trabajo, de un rol de liderazgo o de delegación. Conoce las
características personales y actitudes de las personas con iniciativa emprendedora. Asume las dificultades como
una oportunidad para aprender y muestra tenacidad y perseverancia en el cumplimiento de los objetivos.
MEDIO: Mantiene una implicación personal en todas las fases de un proyecto, cualquiera sea la naturaleza de
éste. Se esfuerza en la planificación, organización, seguimiento y control de todos los apartados de los proyectos
que realiza, y busca la motivación de todos los integrantes del grupo de trabajo en los mismos. Cuida satisfacer
las especificaciones definidas de plazo, coste y rendimiento/desempeño en los proyectos, y alcanzar los objetivos
de forma segura. Realiza correctamente las tareas de liderazgo, delegación, organización y dirección de los
proyectos. Analiza el impacto de sus proyectos en su entorno y establece mecanismos de control pertinentes.
Persevera en eliminar o reducir la incertidumbre y aumentar la eficiencia de los proyectos que aborda. Participa
activamente en la elaboración de un plan de contingencias (el que propone una serie de procedimientos
alternativos al funcionamiento previsto del desarrollo de un proyecto, cuando alguno de sus elementos se ve
perjudicado por una contingencia interna o externa), para enfrentarse a situaciones nuevas durante alguna fase
de los proyectos que realiza. Supera las dificultades presentadas en la realización de sus proyectos contando con
el trabajo en equipo, la creatividad y actitud positiva.
AVANZADO: Muestra una alta capacidad para enfrentarse a las dificultades afrontándolas con un comportamiento
flexible y dinámico. Mantiene la motivación en los proyectos de trabajo y extiende dicha motivación al grupo de
trabajo siendo capaz de demorar la necesidad de satisfacción inmediata. Calcula y asume riesgos teniéndolos en
cuenta en la planificación del trabajo. Aporta ideas creativas y realizables mediante la exploración de varias
posibles soluciones, ante un problema en el diseño o desarrollo del proyecto de trabajo. Destaca por su capacidad
de planificación, organización y resolución de problemas. Asume el liderazgo en situación de crisis o cuando hay
dificultades en algunas fases del proyecto. Tiene mucha autoconfianza, basada en la auto-evaluación, y conoce
sus puntos fuertes y débiles. Conoce las características y los principios que rigen la sociedad. Muestra en todas
sus actuaciones personales y sociales una dimensión ética que orienta su comportamiento.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
INICIADO: Realiza composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencian las distintas capacidades
expresivas de cualquier lenguaje cultural y artístico (literario, escénico, corporal, plástico, visual, musical, etc.).
Reconoce en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión y aprecia los distintos
estilos artísticos. Valora el patrimonio artístico y cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y
colectivo, y contribuye a su conservación a través del respeto y divulgación. Diferencia los distintos sistemas de
representación gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo como forma de representar la realidad de manera
objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. Participa de las tareas necesarias para
la exposición, representación y difusión de montajes artísticos (como por ejemplo coreográficos, musicales,
poéticos, etc.) en el centro. Analiza los procesos básicos de creación, edición y difusión artística y cultural,
considerando la intervención de distintos profesionales. Expone de forma crítica la opinión personal respecto a
distintas corrientes artísticas y eventos culturales. Reconoce auditivamente y sitúa en el tiempo y en el espacio las
distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula. Explica algunas de las funciones que cumplen el
arte y la cultura en la vida de las personas y en la sociedad. Relaciona, entre sí, las distintas manifestaciones
artísticas y culturales. Valora el papel de las tecnologías en la formación artística en cualquiera de sus
manifestaciones. Muestra una actitud estética personal valorando positiva y críticamente la incidencia del arte y la
cultura en el desarrollo histórico de las sociedades humanas
MEDIO: Comprende la evolución histórica que ha experimentado el concepto de manifestaciones culturales y
artísticas. Muestra su opinión a través del debate sobre el valor del arte y reconoce los diferentes aspectos de la
sensibilidad artística. Explica las funciones y las características del arte. Comprende la relación existente entre la
sociedad de su tiempo y el concepto de arte. Valora la herencia cultural recibida a lo largo de los siglos y conoce
los hitos más sobresalientes del arte. Utiliza la terminología específica del arte. Muestra una actitud crítica y
receptiva hacia sus propias manifestaciones artísticas, haciendo un uso aceptable de diferentes técnicas. Sabe
situarse como espectador e intérprete de diferentes manifestaciones artísticas. Sitúa en el espacio y en el tiempo
las principales manifestaciones artísticas en sus diversas vertientes (plástica, literaria, musical, visual, escénica,
etc.) dela historia y las relaciona con el contexto (político, socioeconómico y cultural) en el que se desarrollaron.
Analiza el grado de deterioro de alguno de los bienes culturales y artísticos más notables, valorando críticamente
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las causas que han determinado su estado en la actualidad y aportando posibles soluciones para su
conservación, restauración y difusión.
AVANZADO: Conoce y reinterpreta con espíritu crítico las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
Valora las diferentes manifestaciones culturales y artísticas como fuente de disfrute personal. Considera las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas como parte de la riqueza, identidad y patrimonio de los pueblos.
Manifiesta capacidad estética y creadora y experimenta con los diferentes códigos artísticos y culturales, como
medio de expresión personal. Emplea distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos artísticos.
Desarrolla la iniciativa, la imaginación y la creatividad para la planificación y creación de proyectos artísticos.
Muestra interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y
artístico, con especial valoración del patrimonio andaluz. Conoce nuestra herencia cultural entendida como legado
histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, etcétera. Domina los fundamentos del lenguaje, periodización,
características principales, hitos, estilos e impacto en la cultura y evolución histórica delas sociedades de
manifestaciones artísticas y culturales tales como música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, deporte,
fotografía, teatro, entre otras, lo que le permite por un lado reflexionar y debatir sobre aquellas así como elaborar
producciones propias, y por otro disfrutar de aquellas a nivel personal.
F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público».
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G. Materiales y recursos didácticos
-Manual de Psicología (ed. Mc Graw Hill) conformado con los apuntes elaborados por la profesora y material
disponible en el departamento de Filosofía. Se suministrará al alumnado fotocopias suplementarias, esquemas,
presentaciones ejercicios y textos para elaboración de ejercicios de comentario de texto. Todos los materiales,
en sus distintos soportes físico y digital, estarán a disposición del alumnado en clase, en la fotocopiadora del
centro y en las plataforma G. Classroom.
- Libros prácticos de ejercicios sobre conceptos básicos psicológicos de autoayuda.
- Lecturas (al menos una al trimestre, si la temporalización de contenidos lo permite): Bernardo Stamateas,
"Emociones tóxicas" para el primer trimestre. Erich Fromm, "El arte de amar" para el segundo trimestre y Paul
Watzlawick, "El arte de amargarse la vida" para el tercer trimestre.
- Material audiovisual y fomento del uso de las TICs.

H. Precisiones sobre la evaluación
Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar para establecer las calificaciones son los siguientes:
A) Trabajo individual:
1) Portfolio: durante el desarrollo de las clases teóricas iremos respondiendo a una serie de cuestiones que
sirven para organizar y comprender mejor los contenidos de la asignatura.
2) Diario: Los alumnos traerán libreta a clase. En ella dejaremos por escrito algunas reflexiones acerca de lo que
estudiemos o acerca de las actividades que realicemos. Al final del trimestre entregarán una redacción sobre la
experiencia personal de la confección del diario.
B) Trabajo en equipo:
3) Presentaciones en grupo: Los alumnos ralizarán exposiciones grupales sobre algún aspecto del temario.
4) Podcast: Cada grupo grabará un pequeño podcast recogiendo y ampliando algún aspecto del temario.
Porcentajes:
Idealmente: 1) Portfolio: 25%; 2) Redacción: 25%; 3) Presentación: 25%; Podcast: 25%
Si no da tiempo al podcast: 1) Portfolio 33,3%; 2) Redacción: 33,3%; 3) Presentación: 33,3%[
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
PSICOLOGÍA - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec
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3

4
5
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6

7
8
9
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10

11
12

Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando la capacidad de
descentrarse del propio punto de vista desarrollando la empatía.
Desarrollar actitudes de tolerancia con respecto a los comportamientos y las ideas de los demás,
especialmente de aquellos que, por razones sociales, culturales, o por afecciones psicopatológicas, se
diferencien más del propio alumno o alumna.
Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje, relación social y
control emocional, que les proporcionen un mayor control sobre su conducta y sus consecuencias en los
demás.
Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos, en especial los relacionados con el propio
aprendizaje a una mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo.
Conocer algunos de los principales métodos y modelos teóricos existentes hoy en Psicología,
comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción del ser humano que subyace a cada uno de ellos.
Diferenciar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no científicas de analizar los
problemas humanos, y desarrollar una actitud crítica respecto a la trivialización de la Psicología o a su
uso como instrumento de manipulación.
Conocer la proyección que Psicología actual tiene en sus principales áreas de aplicación práctica, como
el mundo del trabajo, la educación, las relaciones sociales, la salud mental, etc.
Lograr una visión sintética del ser humano en términos de unidad biopsíquica, incluyendo su referencia al
medio social, y establecer las oportunas conexiones con los contenidos de otras materias de Bachillerato.
Adquirir la capacidad de obtener y ampliar información relevante para la materia, tanto en el ámbito de
contenidos como en el de procedimientos científicos y de investigación, a través de los medios
tecnológicos a su disposición.
Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades y
actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de
las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un
posicionamiento propio ante los hechos.
Desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo
mediante una argumentación razonada y bien fundamentada.
Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y
sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el
diálogo y la mediación para abordar los conflictos.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. La Psicología como ciencia
Nº Ítem Ítem
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1
2

La Psicología y su historia.
Teorías básicas de la Psicología: Teorías del siglo XIX (estructuralismo, funcionalismo, constructivismo,
psicoanálisis).
3
Teorías del siglo XX (La Gestalt, el conductismo, la psicología cognitiva).
4
Campos y métodos de la Psicología: Campos de la Psicología: psicología experimental, evolutiva,
educativa, fisiológica y neuropsicológica, clínica, comunitaria, social, de las organizaciones, etc.
5
Métodos de la Psicología: Método experimental. La observación controlada, el método correlacional, las
encuestas, etc.
6
Principales problemas de la psicología: procesos psicológicos, la conducta, el pensamiento, relaciones
sociales y grupales.
Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta
Nº Ítem Ítem
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1
2

El ser humano como producto de la evolución: el proceso de hominización.
Estructura y funcionamiento del Sistema Nervioso Central. Trastornos y enfermedades mentales
asociados al S.N.C.
3
La implicación de la genética en el comportamiento humano.
4
El sistema endocrino y la función cerebral como condicionantes del comportamiento humano.
Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria
Nº Ítem Ítem
1
La atención y su influencia en la construcción de nuestra realidad circundante.
2
Atención selectiva, dividida y sostenida.
3
La memoria.
4
Tipos de memoria (persistencia sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo).
5
Desarrollo e influencia de la memoria en el aprendizaje.
6
La percepción. La percepción como un proceso de construcción subjetivo.
7
La percepción. La percepción como un proceso de construcción subjetivo.
8
Papel de nuestro cerebro en la construcción de lo percibido.
9
Papel de la sociedad en nuestra percepción de la realidad.
Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento.
Nº Ítem Ítem
1
2

Psiquismo inferior y psiquismo superior (conciencia directa y conciencia refleja).
Tipos de aprendizaje: Condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje por
comprensión.
3
Inteligencia animal e inteligencia humana.
4
Teorías actuales de la inteligencia.
5
Evaluación de la inteligencia.
6
La inteligencia emocional.
7
El pensamiento.
8
Naturaleza y formación de conceptos.
9
El pensamiento creativo.
10
El razonamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones.
11
La inteligencia artificial.
Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad
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Contenidos
Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Nº Ítem Ítem
1
Determinantes individuales y situacionales de la conducta.
2
Teorías de la personalidad.
3
Evaluación de la personalidad.
4
Trastornos de personalidad.
5
La motivación: motivos y deseos.
6
Teorías de la motivación.
7
Las emociones: Determinantes biológicos y aprendidos.
8
Teorías de la conducta emocional.
9
Emociones y afectividad en la conducta sexual de los individuos.
10
Los trastornos emocionales de la conducta: fobias, ansiedad, estrés, depresión.
11
Trastornos de la alimentación.
Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones

1
2
3
4
5
6
7

Procesos de socialización.
La interiorización de normas y valores.
Las actitudes, normas y valores en la vida social.
Los procesos psicológicos de las masas y los pueblos.
La influencia de la cultura en el comportamiento social, en los procesos cognitivos y en la personalidad.
La psicología de las organizaciones: Liderazgo, cultura emprendedora y relaciones intergrupales dentro
de las organizaciones.
Organización del trabajo y gestión de conflictos dentro de las organizaciones.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicología desde sus inicios,
distinguiendo su perspectiva de las proporcionadas por otros saberes.
Criterio de evaluación: 1.2. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la Psicología: describir, explicar,
predecir y modificar.
PSI2. 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, mujer, juventud,
minorías sociales e inmigrantes, cooperación para el desarrollo, etc.
PSI3. 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, estudios de casos, etc.).
Criterio de evaluación: 1.3. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la Psicología ha realizado en la
comprensión de los fenómenos humanos, identificando los problemas específicos de los que se ocupa y las
conclusiones aportadas.
PSI2. 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.
PSI3. 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.
PSI4. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma argumentada, mediante presentaciones
gráficas, en medios audiovisuales.
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Criterio de evaluación: 2.1. 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 del desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se derivan.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, valiéndose de medios documentales, diferentes tipos
de encéfalos animales comparándolos con el del hombre.
PSI2. Investiga, a través de internet, la filogénesis humana y la evolución del cerebro, explicando y
apreciando la relación directa que mantiene con el desarrollo de la conducta humana.
Criterio de evaluación: 2.2. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y las funciones que ejecutan, localizando
en un dibujo dichas áreas.
Criterio de evaluación: 2.3. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. Describe y compara las diferentes técnicas científicas de investigación del cerebro: angiogramas,
EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones directas y estudio de casos.
PSI3. 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.
Criterio de evaluación: 2.4. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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.
PSI3. 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 Klinefelter, entre otras.
Criterio de evaluación: 2.5. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
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Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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 género.
Criterio de evaluación: 3.1. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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).
PSI2. Compara y valora las aportaciones de las principales teorías existentes acerca de la percepción:
Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y Neuropsicología.
PSI3. 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.
PSI4. 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.
Criterio de evaluación: 3.2. Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias individuales y
sociales en el fenómeno de la percepción, valorando críticamente tanto sus aspectos positivos como
negativos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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.
Criterio de evaluación: 3.3. 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 desarrollo de esta capacidad en el ser humano y utilizar sus aportaciones en
su propio aprendizaje
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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 correspondencia entre ellas y
valorando la utilidad que tienen en el aprendizaje humano.
PSI3. 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.
PSI4. 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.
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Estándares
PSI5. 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.
Criterio de evaluación: 4.1. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. Analiza y aprecia los resultados de la aplicación de las técnicas de condicionamiento en la publicidad,
mediante la localización de estas últimas en ejemplos de casos concretos, utilizados en los medios de
comunicación audiovisual.
PSI3. Describe y valora la importancia de los factores que influyen en el aprendizaje, como p. ej. Los
conocimientos previos adquiridos, las capacidades, la personalidad, los estilos cognitivos, la motivación, las
actitudes y los valores.
Criterio de evaluación: 4.2. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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.
PSI3. 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.
PSI4. 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.
Criterio de evaluación: 4.3. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el
desarrollo psíquico del individuo.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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.
Criterio de evaluación: 4.4. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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.
Criterio de evaluación: 5.1. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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 esta, como la agresión, el logro indirecto, la evasión, la depresión o su aceptación (tolerancia
a la frustración).
PSI3. 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.
Criterio de evaluación: 5.2. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
PSI1. Describe, estableciendo semejanzas y diferencias, las diferentes teorías de la personalidad, como las
provenientes 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.
PSI2. 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
PSI3. 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 no-proyectivas (16FP, NEO-PI-R, MMPI) y las técnicas fisiológicas
(tomografías, p. ej.), etc.
PSI4. 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.
PSI5. 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.
PSI6. 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.
Criterio de evaluación: 5.3. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
PSI1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología, reflexionando sobre los
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Estándares
métodos utilizados por cada una de ellas.
PSI2. Utiliza su iniciativa personal para realizar un cuadro esquemático, en colaboración grupal y utilizando
medios 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, 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.
Criterio de evaluación: 5.4. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de
algunos trastornos emocionales, con el objeto de despertar su interés por el desarrollo personal de esta
capacidad.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y pasión) especificando sus determinantes
hereditarios y aprendidos y analizando la relación entre emoción y cognición.
PSI2. 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).
PSI3. 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.
PSI4. 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.
Criterio de evaluación: 5.5. Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las
relaciones afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos fundamentales.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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, describiendo los aspectos
fundamentales de la psicología de la sexualidad: fisiología de la respuesta sexual, conducta sexual, etc.
PSI2. 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.
Criterio de evaluación: 6.1. 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.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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 estatus sociales en el desarrollo de la
persona.
PSI3. 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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Criterio de evaluación: 6.2. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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.
PSI3. 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.
PSI4. 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.
Criterio de evaluación: 6.3. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
PSI1. 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.
PSI2. 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.
PSI3. 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 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.
PSI4. 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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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

PSI.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.

0

PSI.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.

0

PSI.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.

0

PSI.2

Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias individuales
y sociales en el fenómeno de la percepción, valorando críticamente
tanto sus aspectos positivos como negativos.

0

PSI.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
desarrollo de esta capacidad en el ser humano y utilizar sus
aportaciones en su propio aprendizaje

0

PSI.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.

0

PSI.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.

0

PSI.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.

0

PSI.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.

0

PSI.4

Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen
de algunos trastornos emocionales, con el objeto de despertar su
interés por el desarrollo personal de esta capacidad.

0

PSI.5

Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las
relaciones afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos
fundamentales.

0

PSI.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.

0

PSI.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.

0
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PSI.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.

0

PSI.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.

0

PSI.3

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

0

PSI.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.

0

PSI.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.

0

PSI.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.

0

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

0

PSI.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.

0

PSI.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.

0

PSI.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.

0

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización
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1
LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA
Justificación
Engloba los contenidos de Bloque 1
Número Título

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

2
FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA
Justificación
Engloba los contenidos de Bloque 2
Número Título
3

PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS. PERCEPCIÓN,
ATENCIÓN, MEMORIA
Justificación
Engloba los contenidos de Bloque 3
Número Título
PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES. APRENDIZAJE,
INTELIGENCIA, PENSAMIENTO.
Justificación

Cód.Centro: 29701210

4

Engloba los contenidos de Bloque 4
Número Título
CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN,
PERSONALIDAD, AFECTIVIDAD
Justificación
5

Engloba los contenidos de Bloque 5
Número Título
LA PSICOLOGÍA SOCIAL
6
Justificación

PRIMER TRIMESTRE

Temporización
PRIMER TRIMESTRE

Temporización
SEGUNDO TRIMESTRE

Temporización
SEGUNDO TRIMESTRE

Temporización
TERCER TRIMESTRE

Temporización
TERCER TRIMESTRE
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Engloba los contenidos de Bloque 6
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO: Evalúa y critica con criterio la claridad expositiva, adecuación, coherencia y cohesión del contenido de
las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada...). Valora el lenguaje oral como medio de comunicación con el resto de las personas, como
instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir ideas y sentimientos y como herramienta para regular la
conducta. Habla en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo, aplicando
estrategias de planificación y textualización. Comprende y asume la importancia de respetar las normas básicas
de la comunicación siendo capaz de manifestar sus opiniones propias y de respetar las opiniones de otros.
Analiza y reflexiona sobre un texto leído obteniendo la información explicita e implícita. Revisa sus propios textos
escritos, mejorando el orden y la estructura, logrando mayor claridad expositiva.
MEDIO: Expone oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes diversas,
organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de
exposición oral y las tecnologías de la información y la comunicación. Presenta a sus interlocutores planificación
previa de lo que va a exponer y muestra flexibilidad y reflexión ante argumentos nuevos de otros interlocutores.
Lee, comprende e interpreta distintos tipos de texto - textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y
de opinión - , reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos y
valorando de forma crítica su forma y su contenido. Escribe en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos,
descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con
corrección y coherencia. Realiza exposiciones escritas acerca de una obra, un autor o una época, trabajos de
investigación, expresándolas propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, respetando las
normas de presentación tales como notas a pie de página, bibliografía, etc., y utiliza las citas bibliográficas para
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distinguir el texto propio del ajeno y para darle credibilidad.
AVANZADO: Posee en gran medida las destrezas y estrategias comunicativas para el habla, la escucha y la
conversación, en las que también intervienen estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y
socioafectivas necesarias para que se produzca la comunicación. Realiza una presentación académica oral sobre
un tema controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con
argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización,
evaluación y mejora. Extrae información de textos de todo tipo, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la
estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico y valorando de forma crítica su
forma y su contenido. Realiza trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o
de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas,
defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su
realización, evaluación y mejora.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO: Propone mejoras de forma sistemática en cada una de las etapas seguidas en el proceso de
resolución de problemas, de forma que aumente su eficiencia, y profundiza en el problema buscando otras
alternativas u otras soluciones. Usa, elabora y construye de forma autónoma modelos matemáticos de
complejidad mediana que permiten la resolución de problemas. Entiende textos matemáticos de diferente índole
(numéricos, geométricos, funcionales o estadísticos) y extrae conclusiones sobre los mismos. Expresa los
resultados de trabajos e informes matemáticos de forma oral o escrita con diferentes niveles de precisión teórica y
técnica. Usa conocimientos de diferentes disciplinas para la elección, aplicación y mejora de distintas estrategias
para la resolución de problemas. Desarrolla actitudes tales como la curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas.
MEDIO: Formula y resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos buscando diferentes enfoques.
Comprende y aplica los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones diversas y cotidianas usando las
matemáticas como un instrumento de análisis de la realidad. Utiliza los números, las medidas y las estructuras,
así como las operaciones y las representaciones matemáticas, y conceptos matemáticos (operaciones, números,
medidas, cantidad, espacios, formas, datos, etc.), correspondientes a este nivel. Domina la comunicación oral y
escrita con un lenguaje matemático adecuado a este nivel. Muestra actitudes tales como la visión crítica, la
necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el interés por el trabajo cooperativo y los distintos tipos de
razonamiento, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas.
AVANZADO: Utiliza de forma competente y autónoma el razonamiento matemático y sus herramientas para
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Posee y usa eficazmente conocimientos sobre
los números, las medidas y las estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y comprende los
términos matemáticos para diversos ámbitos (operaciones, números, medidas, cantidad, espacios, formas, datos,
etc.). Emplea la matemática como un instrumento de análisis de distintos contextos (personal, social, profesional o
científico) en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación
de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales. Explica e interpreta resultados matemáticos y
reflexiona sobre su adecuación al contexto. Comparte sus reflexiones y conclusiones del análisis matemático en
distintos foros, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo su opinión con estrategias competentes de
comunicación y aportando sus conclusiones y posibles líneas de mejora. Valora la cultura matemática y muestra
actitudes tales como respeto a los datos y a la veracidad.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO: Explica los fenómenos naturales y sus cambios, utilizando adecuadamente los conceptos y
procedimientos científicos. Aplica e integra las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. Describe y
analiza situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes, en distintos contextos, y valora su
utilidad para hacer predicciones y formular hipótesis. Realiza simulaciones y predicciones, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, y propone mejoras que aumenten su eficacia. Utiliza medios
tecnológicos para hacer representaciones gráficas y extrae información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la resolución de problemas mediante la
utilización de medios tecnológicos. Identifica algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución
científico-tecnológica actual. Conoce en profundidad la evolución tecnológica a lo largo de la historia y valora la
importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. Comunica conclusiones
e ideas relacionadas con el ámbito científico-tecnológico en distintos soportes a públicos diversos, utilizando
eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas.
Analiza, de forma crítica y reflexiva, los proyectos científicos y tecnológicos, valorando si son compatibles con el
respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad.
MEDIO: Comprende el método científico que se utiliza en distintas áreas de conocimiento como la física, la
química, la biología, las propias matemáticas y su aplicación a la tecnología. Reconoce y utiliza estrategias de la
actividad científica como plantear problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de
resolución de problemas científico-tecnológicos, construir diseños experimentales y analizar los resultados. Utiliza
procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas científico-tecnológicos, realizando los
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cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. Conoce los últimos avances científicos en el estudio
de la vida en laTierra. Diferencia la información procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden de
pseudociencias o que persiguen objetivos meramente comerciales. Conoce y argumenta acerca de los beneficios
y problemas que puede originar el constante avance tecnológico.
AVANZADO: Describe la evolución de los modelos explicativos de la naturaleza a lo largo de la historia de la
ciencia. Explica el concepto de paradigma y su papel en la estructura y dinámica de las revoluciones científicas.
Valora y argumenta sobre la necesidad de que los avances científicos y tecnológicos deban ir unidos a la idea de
desarrollo sostenible, al desarrollo económico y progreso de los pueblos, a la inclusión social y el mantenimiento
de la calidad de vida. Mantiene una actitud de compromiso y responsabilidad hacia el medio ambiente y su
conservación. Aplica criterios de racionalidad y contraste de ideas en las distintas áreas de conocimiento y
muestra una actitud crítica, abierta y respetuosa hacia juicios de otras personas. Maneja con rigor científico datos,
identifica problemas, modeliza distintas situaciones para resolver problemas de la realidad cotidiana, obtiene
conclusiones y llega a una toma de decisiones con criterio y argumentada. Presenta de forma ordenada
información estadística extraída de trabajos científicos o tecnológicos utilizando un vocabulario técnico y
representaciones gráficas adecuadas. Analiza de forma crítica y argumentada informes estadísticos científicotecnológicos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención a
su ficha técnica. Detecta posibles errores y manipulaciones en la presentación y conclusiones de informes
estadísticos de carácter científico-tecnológico. Elabora informes científicos escritos que recogen el proceso de
investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuada. Asume que la investigación en ciencia y tecnológica
debe regirse por criterios éticos.
COMPETENCIA DIGITAL
INICIADO:
Relaciona y usa con eficacia los recursos digitales y sus aplicaciones. Reflexiona y argumenta, de forma
elaborada y lógica, sobre los beneficios conseguidos de los recursos digitales que tiene a su disposición. Mejora
la calidad de sus trabajos y el tiempo de ejecución de los mismos gracias al uso de recursos digitales. Aborda las
diferentes tareas en el manejo de recursos digitales con fluidez, independencia y seguridad. Publica, a través de
la web, con autonomía y responsabilidad, el resultado de sus trabajos, en diferentes plataformas virtuales de
aprendizaje, explicitando las fuentes y autores utilizados. Usa webs de diferente naturales con asiduidad y
obteniendo información relevante para su uso personal y para intercambiar información con otros usuarios,
animando al trabajo colaborativo y participativo. Valora con criterio adecuado la conveniencia de participar en
determinadas redes y compartir textos, imágenes o vídeos. Valora las ventajas de distintas formativos digitales
según sea la naturaleza de la información que quiera transmitir a distintos usuarios. Se maneja con fluidez y
seguridad en contextos informales y académicos para resolver distintas situaciones relacionadas con medios
digitales. Aplica criterios para definir diferentes grados de privacidad según el contexto digital donde se encuentre.
Utiliza recursos digitales(presentaciones digitales, videojuegos, dispositivos, simulaciones) que le permiten
desarrollar productos originales pensando creativamente para resolver problemas existentes en su entorno .
MEDIO: Es crítico ante las distintas fuentes que aparecen en la web y contrasta la información aportada con otras
fuentes. Reconoce los límites de Internet como fuente de información, valorando la importancia de combinar el
uso de las herramientas tradicionales con los medios digitales. Reúne, procesa, comprende y evalúa información
de forma crítica, obtenida a través de diferentes recursos, digitales y no digitales. Aprecia el valor añadido que los
nuevos medios dan a los procesos cognitivos y creativos. Modifica, perfecciona y crea conocimiento, original y
relevante, mediante la interacción y la combinación de recursos digitales con otros no digitales. Conoce y aplica
los derechos de autor y las licencias para el uso de información y contenidos, según el contexto y los objetivos
que se quieran alcanzar. Comprende la política de privacidad delos entornos digitales que utiliza y sabe cómo
proteger datos personales sensibles. Identifica las maneras en que las tecnologías digitales pueden promover la
participación ciudadana. Realiza un análisis crítico de los medios sociales de comunicación y difusión digitales,
redes y comunidades en línea. Comprende las necesidades de mejora y actualización de la propia competencia y
presenta curiosidad por nuevas herramientas digitales.
AVANZADO: Conoce, utiliza y aplica las tecnologías de la información y la comunicación con plena autonomía, de
forma creativa, crítica y de modo habitual en el proceso de aprendizaje. Busca, analiza y selecciona información
pertinente y relevante en internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, o trabajos elaborados de
forma colaborativa compartiendo dicha información en entornos digitales para facilitar la interacción. Hace uso de
la competencia digital de modo independiente para el uso de su tiempo libre y como modo de establecer
relaciones en la sociedad en general. Analiza con actitud crítica los beneficios y posibles perjuicios de los avances
tecnológicos. Explica la brecha digital que este desarrollo tecnológico crea entre distintos grupos de la sociedad y
sus consecuencias en diversos niveles (político, socioeconómico y cultural). Tiene una actitud positiva ante los
nuevos avances tecnológicos, mostrando motivación, curiosidad y capacidad de integrar los nuevos aprendizajes
a su práctica ordinaria. Conoce los derechos y deberes que tienen las personas que utilizan el mundo digital.
Hace un uso crítico, ético, responsable y seguro de la red.
APRENDER A APRENDER
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INICIADO: Adopta comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos en
distintos ámbitos de la vida. Toma decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo sus posibilidades, sus
limitaciones y sus características en relación con las habilidades personales y las alternativas de formación y
aprendizaje a lo largo de la vida. Justifica las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información. Participa de forma democrática en las
actividades del centro y del entorno. Demuestra habilidad para el trabajo en equipo, superando las discrepancias
e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de problemas y conflictos. Utiliza
eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar,
seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos de las diferentes materias, comunicando las
conclusiones en el soporte más adecuado. Interpreta y valora positivamente el concepto de dignidad humana
como fundamento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, conociendo los atributos inherentes a la
naturaleza humana y los derechos inalienables derivados de ella a nivel personal, social, estatal y mundial.
Muestra creatividad y estilo en la producción de sus trabajos, tanto en la presentación como en los contenidos.
MEDIO: Conoce y utiliza las estrategias básicas para la planificación de su trabajo tales como: plantear
problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de problemas y análisis de
los resultados. Utiliza su experiencia previa, sus habilidades de aprendizaje y su bagaje cultural y académico para
reconducir sus planes de trabajo a través de la evaluación del proceso y la autoevaluación. Obtiene y selecciona
información de diversas fuentes (impresas y digitales) para explicar diversas pautas determinantes del mundo
actual. Aplica de forma crítica las técnicas de trabajo intelectual y el conocimiento de la materia para la búsqueda
y selección de fuentes documentales con el fin de explicar los hechos objeto de estudio. Reflexiona sobre las
decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. Soluciona, de
forma creativa, problemas de diferentes ámbitos adoptando las estrategias a las condiciones del contexto.
Reconoce las principales características de su personalidad, desarrollando una actitud de resiliencia ante los
fracasos. Muestra un espíritu de auto-exigencia que le ayuda a mejorar y a llevar a cabo los proyectos que haya
podido planificar.
AVANZADO: Toma decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma independiente y
razonada. Reconoce las fortalezas y las debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, ante las
tareas encomendadas. Confía en sus aptitudes personales y en sus habilidades, con responsabilidad y asunción
de las consecuencias. Planifica y desarrolla en profundidad las etapas de una tarea, estableciendo mecanismos
de control y estrategias de mejora, en relación con el logro pretendido. Desarrolla la autogestión personal y la
autoeficacia, mostrando buena autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar
críticamente las normas sociales y para buscar ayuda y recursos. Muestra gran interés en que sus trabajos tengan
una calidad notable en cuanto a presentación, organización y contenido. Gestiona de forma autónoma y eficaz el
aprendizaje de las distintas materias tanto en formatos impresos como digitales.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
INICIADO: Expone opiniones y juicios propios con argumentos razonados, críticos y reflexivos mostrando
capacidad para aceptar y valorar las opiniones de los otros. Practica el diálogo como estrategia para abordar los
conflictos de forma no violenta. Identifica y rechaza formas de comportamiento y actitudes que sean injustas y
antidemocráticas especialmente hacia las víctimas de la desigualdad de género y raza. Analiza el mundo actual
desde la perspectiva de los valores democráticos. Conoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
mostrando su acuerdo especialmente en cuestiones referidas al género, respeto al medio ambiente, consumo
responsable, comercio justo e igualdad entre los seres humanos. Comprende y valora positivamente la diversidad
y pluralidad de personas, culturas y creencias, siendo conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para
analizar la realidad.
MEDIO: Analiza críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un espíritu propio de una actitud
tolerante. Identifica y rechaza, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación
hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras. Desarrolla
conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás. Explica la importancia y validez de los Derechos
Humanos para la organización de la convivencia y las relaciones socioeconómicas y políticas. Reconoce la
necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del Estado. Explica el valor
del Estatuto de Autonomía de Andalucía como herramienta para afrontar los retos del mundo actual.
AVANZADO: Conoce y emplea competencias personales para el desarrollo de su autoestima, asertividad y
responsabilidad. Evalúa el funcionamiento de los grupos a los que pertenece y sus interacciones desde la
solidaridad, la participación y la colaboración. Analiza su entorno y reflexiona sobre él desde perspectivas
relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto al medio ambiente. Se compromete
activamente en hechos sociales tales como la igualdad de derechos, especialmente entre el hombre y la mujer,
medio ambiente, desarrollo sostenible, etc. Identifica las características de la globalización y el papel que juegan
en ella los medios de comunicación. Expone las similitudes y diferencias entre diversos modelos de organización
social y política existentes en el mundo. Reconoce y valora la existencia de conflictos, analizando cuáles son sus
causas y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas de
pacificación. Explica la importancia de las leyes internacionales y la participación humanitaria para paliar las
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consecuencias de los conflictos. Desarrolla conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás,
especialmente en la lucha contra las desigualdades Norte-Sur y en favor de la universalización de la educación.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
INICIADO: Aplica la metodología de gestión de proyectos para definir propuestas de trabajo, y utiliza sus
experiencias pasadas para redefinir el proyecto. Desarrolla estrategias de planificación, organización, gestión,
toma de decisiones y resolución de problemas. Se adapta a los cambios y muestra flexibilidad, imaginación y
creatividad ante situaciones nuevas sin perder de vista los objetivos que quiere alcanzar. Soluciona de forma
creativa y colaborativa situaciones problemáticas, adaptando las estrategias de resolución al contexto en el que se
producen. Trabaja adecuadamente, de manera individual o en grupo, por medio de la elección, dependiendo del
momento del desarrollo de un proyecto de trabajo, de un rol de liderazgo o de delegación. Conoce las
características personales y actitudes de las personas con iniciativa emprendedora. Asume las dificultades como
una oportunidad para aprender y muestra tenacidad y perseverancia en el cumplimiento de los objetivos.
MEDIO: Mantiene una implicación personal en todas las fases de un proyecto, cualquiera sea la naturaleza de
éste. Se esfuerza en la planificación, organización, seguimiento y control de todos los apartados de los proyectos
que realiza, y busca la motivación de todos los integrantes del grupo de trabajo en los mismos. Cuida satisfacer
las especificaciones definidas de plazo, coste y rendimiento/desempeño en los proyectos, y alcanzar los objetivos
de forma segura. Realiza correctamente las tareas de liderazgo, delegación, organización y dirección de los
proyectos. Analiza el impacto de sus proyectos en su entorno y establece mecanismos de control pertinentes.
Persevera en eliminar o reducir la incertidumbre y aumentar la eficiencia de los proyectos que aborda. Participa
activamente en la elaboración de un plan de contingencias (el que propone una serie de procedimientos
alternativos al funcionamiento previsto del desarrollo de un proyecto, cuando alguno de sus elementos se ve
perjudicado por una contingencia interna o externa), para enfrentarse a situaciones nuevas durante alguna fase
de los proyectos que realiza. Supera las dificultades presentadas en la realización de sus proyectos contando con
el trabajo en equipo, la creatividad y actitud positiva.
AVANZADO: Muestra una alta capacidad para enfrentarse a las dificultades afrontándolas con un comportamiento
flexible y dinámico. Mantiene la motivación en los proyectos de trabajo y extiende dicha motivación al grupo de
trabajo siendo capaz de demorar la necesidad de satisfacción inmediata. Calcula y asume riesgos teniéndolos en
cuenta en la planificación del trabajo. Aporta ideas creativas y realizables mediante la exploración de varias
posibles soluciones, ante un problema en el diseño o desarrollo del proyecto de trabajo. Destaca por su capacidad
de planificación, organización y resolución de problemas. Asume el liderazgo en situación de crisis o cuando hay
dificultades en algunas fases del proyecto. Tiene mucha autoconfianza, basada en la auto-evaluación, y conoce
sus puntos fuertes y débiles. Conoce las características y los principios que rigen la sociedad. Muestra en todas
sus actuaciones personales y sociales una dimensión ética que orienta su comportamiento.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
INICIADO: Realiza composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencian las distintas capacidades
expresivas de cualquier lenguaje cultural y artístico (literario, escénico, corporal, plástico, visual, musical, etc.).
Reconoce en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión y aprecia los distintos
estilos artísticos. Valora el patrimonio artístico y cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y
colectivo, y contribuye a su conservación a través del respeto y divulgación. Diferencia los distintos sistemas de
representación gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo como forma de representar la realidad de manera
objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. Participa de las tareas necesarias para
la exposición, representación y difusión de montajes artísticos (como por ejemplo coreográficos, musicales,
poéticos, etc.) en el centro. Analiza los procesos básicos de creación, edición y difusión artística y cultural,
considerando la intervención de distintos profesionales. Expone de forma crítica la opinión personal respecto a
distintas corrientes artísticas y eventos culturales. Reconoce auditivamente y sitúa en el tiempo y en el espacio las
distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula. Explica algunas de las funciones que cumplen el
arte y la cultura en la vida de las personas y en la sociedad. Relaciona, entre sí, las distintas manifestaciones
artísticas y culturales. Valora el papel de las tecnologías en la formación artística en cualquiera de sus
manifestaciones. Muestra una actitud estética personal valorando positiva y críticamente la incidencia del arte y la
cultura en el desarrollo histórico de las sociedades humanas
MEDIO: Comprende la evolución histórica que ha experimentado el concepto de manifestaciones culturales y
artísticas. Muestra su opinión a través del debate sobre el valor del arte y reconoce los diferentes aspectos de la
sensibilidad artística. Explica las funciones y las características del arte. Comprende la relación existente entre la
sociedad de su tiempo y el concepto de arte. Valora la herencia cultural recibida a lo largo de los siglos y conoce
los hitos más sobresalientes del arte. Utiliza la terminología específica del arte. Muestra una actitud crítica y
receptiva hacia sus propias manifestaciones artísticas, haciendo un uso aceptable de diferentes técnicas. Sabe
situarse como espectador e intérprete de diferentes manifestaciones artísticas. Sitúa en el espacio y en el tiempo
las principales manifestaciones artísticas en sus diversas vertientes (plástica, literaria, musical, visual, escénica,
etc.) dela historia y las relaciona con el contexto (político, socioeconómico y cultural) en el que se desarrollaron.
Analiza el grado de deterioro de alguno de los bienes culturales y artísticos más notables, valorando críticamente
las causas que han determinado su estado en la actualidad y aportando posibles soluciones para su
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conservación, restauración y difusión.
AVANZADO: Conoce y reinterpreta con espíritu crítico las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
Valora las diferentes manifestaciones culturales y artísticas como fuente de disfrute personal. Considera las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas como parte de la riqueza, identidad y patrimonio de los pueblos.
Manifiesta capacidad estética y creadora y experimenta con los diferentes códigos artísticos y culturales, como
medio de expresión personal. Emplea distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos artísticos.
Desarrolla la iniciativa, la imaginación y la creatividad para la planificación y creación de proyectos artísticos.
Muestra interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y
artístico, con especial valoración del patrimonio andaluz. Conoce nuestra herencia cultural entendida como legado
histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, etcétera. Domina los fundamentos del lenguaje, periodización,
características principales, hitos, estilos e impacto en la cultura y evolución histórica delas sociedades de
manifestaciones artísticas y culturales tales como música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, deporte,
fotografía, teatro, entre otras, lo que le permite por un lado reflexionar y debatir sobre aquellas así como elaborar
producciones propias, y por otro disfrutar de aquellas a nivel personal.

F. Metodología
aaa
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G. Materiales y recursos didácticos
-Manual de Psicología (ed. Mc Graw Hill) conformado con los apuntes elaborados por la profesora y material
disponible en el departamento de Filosofía. Se suministrará al alumnado fotocopias suplementarias, esquemas,
presentaciones ejercicios y textos para elaboración de ejercicios de comentario de texto. Todos los materiales,
en sus distintos soportes físico y digital, estarán a disposición del alumnado en clase, en la fotocopiadora del
centro y en las plataforma G. Classroom.
- Libros prácticos de ejercicios sobre conceptos básicos psicológicos de autoayuda.
- Lecturas (al menos una al trimestre, si la temporalización de contenidos lo permite): Bernardo Stamateas,
"Emociones tóxicas" para el primer trimestre. Erich Fromm, "El arte de amar" para el segundo trimestre y Paul
Watzlawick, "El arte de amargarse la vida" para el tercer trimestre.
- Material audiovisual y fomento del uso de las TICs.
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H. Precisiones sobre la evaluación
Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar para establecer las calificaciones son los siguientes:
A) Trabajo individual:
1) Portfolio: durante el desarrollo de las clases teóricas iremos respondiendo a una serie de cuestiones que
sirven para organizar y comprender mejor los contenidos de la asignatura.
2) Diario: Los alumnos traerán libreta a clase. En ella dejaremos por escrito algunas reflexiones acerca de lo que
estudiemos o acerca de las actividades que realicemos. Al final del trimestre entregarán una redacción sobre la
experiencia personal de la confección del diario.
B) Trabajo en equipo:
3) Presentaciones en grupo: Los alumnos ralizarán exposiciones grupales sobre algún aspecto del temario.
4) Podcast: Cada grupo grabará un pequeño podcast recogiendo y ampliando algún aspecto del temario.
Porcentajes:
Idealmente: 1) Portfolio: 25%; 2) Redacción: 25%; 3) Presentación: 25%; Podcast: 25%
Si no da tiempo al podcast: 1) Portfolio 33,3%; 2) Redacción: 33,3%; 3) Presentación: 33,3%[
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