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COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 

 El carácter integrador de esta disciplina contribuye a la consecución de las competencias clave propuestas 
en el marco educativo europeo para el aprendizaje permanente, tal como se indica a continuación: 

1.   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 de 
comunicación lingüística (CCL). 

2.   Se ayuda a entender el sentido del aprendizaje de la competencia de aprender a aprender (CAA). Al 
incluirse 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, 
puesto que permiten 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. 

3.    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). 

4.   Por su parte, el hecho de que las tecnologías de la información y comunicación desempeñen un 
papel tan importante en el desarrollo de experimentos, en el intercambio de información en la comunidad 
científica y en la elaboración 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). 

5.   Se 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). 

6.   Por último, el hecho de introducirnos en el conocimiento de las relaciones en la empresa y el mundo 
laboral nos permite desarrollar las competencias de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y de 
conciencia y expresiones culturales (CEC), por cuanto llegamos a comprender cómo influyen los elementos 
psicológicos en la elaboración de patrones culturales y económicos. 

 
OBJETIVOS 
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1. Conocer y practicar el pensamiento crítico, detectar los mecanismos psicológicos que conducen 
frecuentemente a errores del pensamiento y a distintas formas de autoengaño, reconocer y comprobar 
experimentalmente 
formas de manipulación ideológica y publicitaria, de formación de actitudes discriminatorias y prejuicios, 
rechazando la utilización interesada de instrumentos como test de inteligencia o diversas catalogaciones de 
trastornos mentales y de personalidad que conducen a exclusión o agresión dirigidas a personas o grupos. 
2. Fomentar el autoconocimiento y la reflexión sobre las propias motivaciones, capacidades y límites, 
mejorando al mismo tiempo 
la comprensión de las expectativas y comportamientos ajenos. 
3. Valorar la influencia de los grupos sociales en la maduración personal y en la adquisición de hábitos, 
creencias y actitudes. 
4. Exponer correcta y razonadamente, tanto oralmente como por escrito, los propios conocimientos y 
opiniones. 
5. Organizar coherentemente la información adquirida en esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, etc., 
así como aplicarla a situaciones concretas teóricas o reales. 
6. Desarrollar destrezas de búsqueda y consulta de textos clásicos o divulgativos, así como otros 
materiales como vídeos documentales o de ficción, tanto en la propia lengua como en otras. 
7. Adquirir y desarrollar destrezas en el uso de las nuevas tecnologías (búsquedas, diseño de 
presentaciones, etc.). 
8. Relacionar los contenidos de la materia con expresiones artísticas y culturales conocidas 
9.  Elaborar una reflexión crítica acerca de   la naturaleza, límites, divisiones y utilidad de la ciencia 
psicológica, así como de sus conexiones con otras disciplinas (biología, filosofía, etc.), a partir del 
conocimiento de las teorías psicológicas más relevantes.         
10.  Conocer las diferentes áreas de aplicación de la ciencia psicológica, así como los métodos y técnicas 
más utilizados. 
  11.  Conocer y valorar la colaboración interdisciplinar entre la psicología y otras ciencias humanas y 
naturales. 
12.  Conocer las bases psicobiológicas de la conducta y el pensamiento, así como las leyes que rigen los 
procesos psicológicos básicos (percepción, memoria, aprendizaje, etc.). 
13.  Desarrollar una mentalidad crítica hacia la experimentación con animales y otras formas de 
intervención en el medio natural. 
14.  Desarrollar técnicas de trabajo individual y en equipo. 
 
15.  Favorecer el espíritu de iniciativa y emprendimiento mediante aportaciones voluntarias debidamente 
valoradas, tanto individuales como de grupo, al desarrollo de la materia. 
16.  Promover el análisis psicológico de obras de arte pictóricas, musicales, literarias y cinematográficas. 
17.  Diseñar experimentos donde los contenidos teóricos (colaboración, agresión, respuesta 
al estrés, etc.) sean aplicados a campos como la práctica deportiva o la seguridad vial, valorando 
científicamente sus resultados. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

● Bloque 1. La Psicología y su historia. 
 Teorías básicas de la Psicología: Teorías del siglo XIX (estructuralismo, funcionalismo, 

constructivismo, psicoanálisis); Teorías del siglo XX (La Gestalt, el conductismo, la psicología 
cognitiva). Campos y métodos de la Psicología: Campos de la Psicología: psicología experimental, 
evolutiva, educativa, fisiológica y neuropsicológica, clínica, comunitaria, social, de las organizaciones, 
etc. Métodos de la Psicología: Método experimental, La observación controlada, el método 
correlacional, las encuestas, etc. Principales problemas de la psicología: procesos psicológicos, la 
conducta, el pensamiento, relaciones sociales y grupales. 

 
● Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta. 
 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. La implicación de la genética en el comportamiento humano. El sistema endocrino y la función 
cerebral como condicionantes del comportamiento humano. 
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● Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. 
 La atención y su influencia en la construcción de nuestra realidad circundante. Atención selectiva, 

dividida y sostenida. La memoria. Tipos de memoria (persistencia sensorial, memoria a corto plazo y 
memoria a largo plazo). Desarrollo e influencia de la memoria en el aprendizaje. La percepción. La 
percepción como un proceso de construcción subjetivo. Papel de nuestro cerebro en la construcción de 
lo percibido. Papel de la sociedad en nuestra percepción de la realidad. 

 
● Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento. 
  Psiquismo inferior y psiquismo superior (conciencia directa y conciencia refleja). Tipos de aprendizaje: 

Condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje por comprensión. Inteligencia 
animal e inteligencia humana. Teorías actuales de la inteligencia. Evaluación de la inteligencia. La 
inteligencia emocional. El pensamiento. Naturaleza y formación de conceptos. El pensamiento 
creativo. El razonamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones. La inteligencia artificial. 

 
● Bloque 5. La construcción del ser humano: Motivación, personalidad y afectividad. 
 Determinantes individuales y situacionales de la conducta. Teorías de la personalidad. Evaluación de la 

personalidad. Trastornos de personalidad. La motivación: motivos y deseos. Teorías de la motivación. 
Las emociones: Determinantes biológicos y aprendidos. Teorías de la conducta emocional. Emociones 
y afectividad en la conducta sexual de los individuos. Los trastornos emocionales de la conducta: 
Fobias, ansiedad, “stress”, depresión. Trastornos de la alimentación. 

 
● Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones. 
 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. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
• Libro de texto (Teoría y Práctica): Psicología 2º Bachillerato. Juan Antonio Vela León, Editorial 

Laberinto.  

• Lecturas obligatorias proporcionadas por el Departamento 

• Materiales complementarios proporcionados por el profesorado.  

 
ENLACES RECOMENDADOS 

Educanet 

Arboldevalores 

Educacionpuntocero  

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
Como sugiere la Orden del 14 de julio de 2016 que ordena y regula el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria, la enseñanza de Valores Éticos “incorporara métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos 
y estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y que 
promuevan el trabajo en equipo”. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Valores Éticos no se limita al ámbito de los conocimientos. 
Una asignatura como ésta, que pretende una formación integral del alumno, debe considerar también los 
procedimientos que permitan la adquisición de capacidades y estrategias para un trabajo autónomo y, al 
mismo tiempo, el desarrollo de valores y actitudes de convivencia democrática que hagan posible la actitud 
crítica del alumnado y que faciliten su inserción en la sociedad en la que viven. El punto de partida de todo 
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el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los conocimientos previos del alumnado para proceder a 
partir de ahí, con un espíritu siempre constructivo, al análisis crítico de los mismos. 
Conforme a este principio, se proponen las siguientes orientaciones metodológicas: 
 
● El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo, en el que las ideas se 

imponen externamente y se van añadiendo unas a otras. El profesor debe evitar las explicaciones 
magistrales dando protagonismo al alumno. Se trata de que sean los alumnos, en un proceso continuo de 
intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales como ajenas, los encargados 
de construir su propio aprendizaje, logrando, de esta forma, alcanzar los objetivos. 

● Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar, de modo crítico 
y autónomo, tal y como viene recogido en los objetivos del área. El profesor iniciará cada tema con unas 
cuestiones iniciales en la primera sesión que le permitirán obtener la información necesaria (detectar sus 
conocimientos y experiencias previos) para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje y anticipar 
algunos de los conceptos más importantes que se irán abordando en el resto de la unidad. Una vez 
introducidos los bloques de contenido por el profesor, la metodología básica de la asignatura será el 
trabajo por proyectos trimestrales, tanto individuales como colectivos. Trabajar por proyectos consiste 
en proponer a los alumnos un proyecto de investigación con unos objetivos concretos que deben lograr. 
Son ellos, los propios estudiantes los que deben organizarse, conseguir la información, organizarla y 
elaborarla para responder a la pregunta propuesta o para solucionar el problema planteado. El resultado 
final puede tener distintos formatos: un folleto, una campaña, una presentación, una investigación 
científica, etc.  

 
Esta metodología permite: 

 
● Consolidar los conocimientos. Al responsabilizar al alumno de su propio aprendizaje, los contenidos se 

aprenden y recuerdan mucho mejor. 
● Ejercitar habilidades sociales. Fomenta la participación, la creatividad, la expresión oral, el debate de 

opiniones y el espíritu crítico. 
● Mejorar su competencia digital. Los proyectos de investigación suelen incluir búsquedas de información 

online y elaboración de documentos mediante el uso de aplicaciones informáticas. Las nuevas 
tecnologías multiplican las posibilidades del aprendizaje colaborativo y fomentan la comunicación, la 
interacción y el intercambio de ideas entre los miembros del grupo. 

● Desarrollar el aprendizaje colaborativo. Los alumnos trabajan en equipo, interactúan para conseguir un 
objetivo común y refuerzan sus relaciones interpersonales. En este sentido, es importante que haya 
diversidad en cada grupo de trabajo y que el número de chicos y chicas esté equilibrado. 

● Desarrollar habilidades para su vida diaria. Gracias al trabajo colaborativo, los alumnos interiorizan un 
modo de trabajar y estudiar que pueden aplicar en distintos ámbitos de su vida. Los proyectos sitúan al 
alumno ante situaciones y problemas reales, por lo que preparan al alumno para resolver de manera 
autónoma las dificultades presentes y futuras. 

 
Entendemos que las claves para trabajar por proyectos son las siguientes: 

 
● El proyecto de investigación ha de ser motivador. La elección del tema es sumamente importante. Debe 

estar ligado a la realidad de los alumnos para que les motive a aprender, y que, al mismo tiempo, permita 
desarrollar las competencias educativas que el profesor busca trabajar. Además, es muy importante que 
los alumnos puedan formular sus propias propuestas sobre aquellos temas que más les interesen. 

● Plantearemos proyectos organizados. Es conveniente que exista una planificación clara, con asignación 
de roles y un calendario de trabajo que guíe la tarea de los alumnos y facilite su realización. Elementos 
básicos que debe contemplar una buena planificación son: presentación, objetivos, contenidos, 
investigación, análisis-síntesis y evaluación (autoevaluación y coevaluación). 

● El trabajo potenciará la autonomía de sus protagonistas: los alumnos deben aprender a desenvolverse por 
sí mismos, a buscar soluciones a los problemas que surjan durante la realización del proyecto. Pero 
también, en algunos casos, desarrollará su capacidad de trabajar en grupo. 

 
Además del trabajo por proyectos, la metodología de la asignatura tendrá muy en cuenta los recursos TIC, 
que nos planteamos desarrollar del siguiente modo: 
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● Consulta y búsqueda de información en Internet orientada por el profesor hacia los contenidos de la 
asignatura, en particular en páginas web de medios de comunicación y en otros medios como YouTube. 

● Visionado de películas y documentales durante el curso, siempre relacionadas con el contenido de la 
materia y sobre las que se realizarán actividades específicas. Los profesores que imparten las asignaturas 
desarrollarán este aspecto en sus programaciones didácticas. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los Instrumentos de Evaluación generales y sus correspondientes Criterios de Calificación serán los 
siguientes: 
 
1. Trabajo ordinario en la clase (resolución de cuestiones, actividades y tareas diversas encomendadas). 

Este aspecto representará un 20% de la nota de evaluación.  
2. Lecturas obligatorias. Los estudiantes tendrán que responder cuestiones relativas a las lecturas 

obligatorias que serán previstas para cada trimestre. Es condición necesaria para aprobar la asignatura 
demostrar del modo propuesto que se ha realizado la lectura correspondiente.  Este aspecto representará 
un 20% de la nota de evaluación.  

3. Examen trimestral en que el estudiante mostrará el conocimiento y comprensión de los contenidos 
tratados. El examen consistirá fundamentalmente en una relación de pruebas objetivas (preguntas de 
opción múltiple, cuestiones verdadero/falso, identificación de conceptos y de autores). El examen 
también podrá incluir cuestiones que requieren un razonamiento o argumentación específica por parte 
del alumnado. Esta prueba representará un 60% de la nota de evaluación.  

4. Trabajo de ampliación voluntario. Cada estudiante tendrá la opción de mejorar la nota trimestral 
realizando un trabajo específico que versará sobre un libro o sobre un artículo de su elección que guarde 
alguna relación con los contenidos del trimestre en curso. Este trabajo consistirá en la elaboración de una 
presentación original en Power Point, que se expondrá en la clase y que incluirá un mínimo de 10 
diapositivas y un máximo de 15. La presentación podrá ilustrarse como lo estime adecuado el estudiante. 
En todo caso incluirá un índice inicial y las referencias bibliográficas oportunas. En caso de valoración 
positiva del trabajo, se podrá sumar 1 punto a la nota trimestral. 

 
Las pruebas escritas individuales, el análisis de los textos propuestos, así como la producción oral y escrita 
relativa a las actividades ordinarias de clase serán valoradas conforme a los siguientes criterios específicos 
de calificación: 
 
a)  Perspectiva, es decir, distinción entre lo importante y lo accesorio, entre lo esencial y lo secundario. 
 
b)  Estructura, es decir, distinción de las diferentes partes en las que se organiza una cuestión. 
 
c)  Contenido informativo, es decir, si se ofrece una información completa sobre la cuestión planteada, con 

especial atención a las razones o los argumentos que justifican las ideas discutidas. En este apartado se 
valorará también la utilización de ejemplos y comparaciones que ayuden a justificar y clarificar lo que 
se dice. 

 
d)  Orden y claridad, es decir, si discurre la exposición ordenadamente de una idea a otra, mostrando la 

conexión lógica entre las ideas, sin mezclarlas ni confundirlas y sin incurrir en contradicciones ni cometer 
falacias. 

 
e)  Precisión y propiedad en la expresión, es decir, utilización de un vocabulario apropiado que recoja 

adecuadamente los matices y la complejidad de las cuestiones. 
 
f)  Presencia o no de faltas de ortografía y corrección de las construcciones gramaticales. Por cada falta de 

ortografía o error sintáctico se le restará una décima de la nota del ejercicio. En ningún caso se restará 
más de un punto y medio. 

 
g)  Presentación limpia y legible de la expresión escrita. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 


