
1. OBJETIVOS MÍNIMOS  

 

 

a. Entender el propio funcionamiento psicológico y el de las demás 

personas, integrando factores biológicos, psicológicos y sociales y 

comprender los procesos psicológicas que subyacen a fenómenos de 

orden social, con objeto de desarrollar actitudes más comprensivas y 

tolerantes respecto a la conducta e ideas de los demás, especialmente de 

aquellos que, por razones sociales, culturales o por afecciones 

psicopatológicas, más se diferencian de uno mismo. 

b. Conocer los principales modelos teóricos existentes hoy en la Psicología, 

comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción de la naturaleza 

humana que subyace a cada uno de ellos. 

c. Construir una visión global de la materia, distinguiendo su vertiente de 

investigación de la vertiente aplicada, a fin de que conozcan la aplicación 

y utilidad de la disciplina en la sociedad actual. 

d. Discriminar los planteamientos de la Psicología científica de otras 

formas no científicas de analizar los problemas humanos, desarrollando 

una actitud crítica respecto a la trivialización de la Psicología o a su uso 

como instrumento de manipulación. 

e. Aplicar algunos conocimientos y técnicas adquiridos, en especial los 

relacionados con el propio aprendizaje, a una mejora de sus estrategias y 

hábitos de trabajo individual y en grupo. 

f. Adquirir las estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas 

de relación social y control emocional, que les proporcionen un mayor 

control sobre su conducta y consecuencias en los demás. 

g. Conocer las principales áreas de aplicación de la Psicología en el mundo 

profesional, tomando contacto con alguna de las teorías empleadas. 

h. Establecer conexiones entre los contenidos del área con otros contenidos 

similares de otras materias (Biología, Filosofía, Historia…) que también 

se dan en el bachillerato. 

i. Utilizar las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

la búsqueda de Información, selección de la misma, organización y 

presentación de los temas planteados. 

 

2. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

Bloque 1. La psicología como ciencia. 

 

 Definición, características, objetivos y dimensiones de la Psicología.  

 Relación con otras ciencias. 

 Evolución de la Psicología a través del tiempo. 

 Etimología, fuentes y principales escuelas en Psicología. 

 Técnicas y métodos de la investigación psicológica. 

 Psicología básica y Psicología aplicada. 

 

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta. 

 

 El ser humano como producto de la evolución. 

 Filogénesis y conducta: hominización. 



 Psicología comparada con otras especies: pautas innatas y conductas 

aprendidas, procesos comunes de aprendizaje, cognición, emoción, 

socialización y comunicación. 

 Determinantes biológicos de la conducta humana: nociones básicas sobre 

neuronas, sinapsis, transmisión sináptica, impulso nerviosos y 

neurotransmisores. 

 Componentes, estructuras y funciones del sistema nervioso en relación a 

los procesos de cognición y emoción: el sistema nervioso central y el 

periférico. 

 Técnicas de investigación del cerebro y su funcionalidad en la solución 

de las patologías cerebrales más comunes con graves consecuencias en la 

conducta. 

 Componentes genéticos, alteraciones y efectos en la conducta. 

 Sistema endocrino y su influencia en la conducta. Diferencias entre 

hombres y mujeres.  

 

 

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

 

 El ser humano como procesador activo de la información. 

 La percepción como proceso activo de construcción del mundo. 

 Elementos y teorías de la percepción. 

 Leyes gestálticas. 

 Fenómenos y trastornos perceptivos. Influencia de factores individuales y 

sociales. 

 La atención.  

 Tipos de atención y su relación con diferentes fenómenos. Alteración.  

 Trastorno por déficit de atención y su repercusión en los procesos 

cognitivos. 

 La memoria: Estructura y funcionamiento. 

 Modelos y tipos de memoria (memoria multialmacén, niveles de 

procesamiento de la información). 

 Recuperación de la información y el fenómeno del olvido. 

 Alteraciones de la memoria. 

 

Bloque 4. Los procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y 

pensamiento. 

 

 El aprendizaje. Teorías del aprendizaje y su aplicación. Factores que 

influyen en el aprendizaje. 

 Inteligencia: teorías actuales sobre la inteligencia.  

 Desarrollo de la inteligencia según Piaget. 

 Medida de la inteligencia, variación e instrumentos de medida. 

 Sobredotación, deficiencia mental y modificabilidad de la inteligencia. 

 Inteligencia emocional. 

 Inteligencia artificial. 

 Procesos del pensamiento, razonamiento, toma de decisiones y 

resolución de problemas. Estrategias para aprender a pensar. 

 El lenguaje: características y funciones.  



 Neuropsicología del lenguaje. 

 Adquisición y desarrollo del lenguaje. 

 Alteraciones del lenguaje. 

 Alteraciones y dificultades en el procesamiento de la información y su 

relación con diferentes fenómenos: aprendizaje y alteraciones del 

desarrollo más comunes. 

 

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

afectividad. 

 

 Motivación. Naturaleza y características de la motivación. 

 Teorías de la motivación. 

 Conflictos y frustración. Motivación y consecución de logro en los 

ámbitos laboral y educativo. 

 Motivos, deseos y alteraciones asociadas: trastornos de alimentación, 

disfunciones sexuales y conductas adictivas. 

 La personalidad. Teorías de la personalidad. 

 Desarrollo de la personalidad. 

 Evaluación de la personalidad. 

 Personalidad y autoestima. 

 Conciencia, estados de conciencia y procesos inconscientes. 

 El sueño y los procesos oníricos. 

 Estados alterados de conciencia, fundamentalmente provocados por las 

drogas. 

 Emociones y sentimientos: emociones primarias y secundarias. 

 Funciones de las emociones. 

 Teorías sobre la emoción. 

 Control emocional y estrés.  

 Psicopatología: diagnóstico y clasificación de los trastornos emocionales 

y de la conducta. 

 Terapias psicológicas. 

 Formas de comunicación emocional: lenguaje verbal y no verbal. 

 

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones. 

 

 Dimensión social del ser humano: proceso de socialización, origen de las 

actitudes (prejuicio y discriminación) y su influencia en la personalidad y 

la conducta, fundamentalmente en las conductas violentas. 

 Influencia social y conducta: persuasión, conformidad, rebeldía y 

pensamiento crítico. 

 Situaciones de vulnerabilidad y prevención de la pérdida de control sobre 

los propios actos. 

 Aplicaciones de la Psicología en el campo laboral y el desarrollo 

organizacional: relaciones laborales, productividad y desarrollo 

empresarial, selección de personal, integración y evolución personal y 

profesional, resolución de conflictos laborales, factores que influyen en 

el desarrollo laboral, salud laboral y riesgos asociados (estrés, ansiedad, 

mobbing, síndrome de Burnout). 

 



3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

A continuación se detallan los criterios de evaluación y para cada uno de ellos 

los estándares de evaluación de la asignatura optativa de Psicología: 

 

Crit.PS.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. 

 

Est.PS.1.1.2. Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando sus propios 

mapas, mentales o conceptuales, acerca de las siguientes teorías: Psicoanálisis, 

Conductismo, Teoría Cognitiva, Gestalt, Humanismo y Psicobiología, utilizando 

medios informáticos. 

 

Crit.PS.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. 

 

Est.PS.1.2.3. Describe y aprecia la utilidad de las diferentes técnicas y 

metodologías de investigación psicológica, explicando las características de cada 

una de ellas, como son los métodos comprensivos (introspección, 

fenomenología, hermenéutica, test, entrevista personal, dinámica de grupos…) y 

objetivos (observación, descripción, experimentación, explicación, estudios de 

casos, etc.) 

 

 

Crit.PS.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. 

 

Est.PS.1.3.1. Explica, reconoce y valora 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, 

distinguiendo su perspectiva de las proporcionadas por otros saberes. 

 

Crit.PS.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. 

 

Est.PS.2.1.2. 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. 



Crit.PS.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. 

 

Est.PS.2.2.2. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y las 

funciones que ejecutan, localizando en un dibujo o gráfico dichas áreas. 

 

Crit.PS.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. 

 

Est.PS.2.3.1. Describe y compara las diferentes técnicas científicas de 

investigación del cerebro (angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones 

directas y estudio de casos) y aprecia el impulso que estas técnicas han dado al 

conocimiento del comportamiento humano y a la solución de algunas patologías 

existentes. 

 

Crit.PS.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. 

 

Est.PS.2.4.1. Explica la influencia de los componentes genéticos que intervienen 

en la conducta e investiga y valora si estos tienen efectos distintivos entre la 

conducta femenina y masculina. 

 

Crit.PS.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. 

 

Est.PS.2.5.1. Realiza, en colaboración grupal, un mapa conceptual del sistema 

endocrino, apreciando su influencia en la conducta humana y sus trastornos, por 

ejemplo: hipófisis/depresión, tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia, 

suprarrenales/delirios, páncreas/depresión, sexuales/climaterio, etc. 

 

Crit.PS.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 la 

información. 

 

Est.PS.3.1.2. Compara y valora las aportaciones de las principales teorías 

existentes acerca de la percepción: Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y 

Neuropsicología. 

 

Est.PS.3.1.4. Busca y selecciona información, utilizando páginas web, acerca de 

algunos tipos de ilusiones ópticas diferenciándolas de los trastornos perceptivos 

como las alucinaciones y la agnosia. 

 



Crit.PS.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. 

 

Est.PS.3.2.1. Discierne y elabora conclusiones, en colaboración grupal, sobre la 

influencia de los factores individuales (motivación, actitudes, intereses) y 

sociales (cultura, hábitat) en el fenómeno de la percepción, utilizando, por 

ejemplo, los experimentos sobre prejuicios realizados por Allport y Kramer. 

 

Crit.PS.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. 

 

Est. PS.3.3.1. Relaciona los conceptos de atención y concentración, como puntos 

de partida de la memoria, distinguiendo los tipos de atención que existen y los 

tipos de alteración que pueden sufrir. 

 

Est.PS.3.3.4. 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. 

 

Crit.PS.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. 

 

Est.PS.4.1.1. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro 

comparativo de las diferentes teorías del aprendizaje: 

Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson), aprendizaje por Ensayo-Error 

(Thorndike), Condicionamiento Instrumental (Skinner), Teoría Cognitiva 

(Piaget), Gestalt (Khöler) y aprendizaje Social o Vicario (Bandura), entre otros, 

utilizando medios informáticos. 

 

Est.PS.4.1.3. 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. 

 

 

Crit.PS.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 mediación utilizadas y 

el concepto de CI, con el fin de entender esta capacidad humana. 

 

Est.PS.4.2.2. Utiliza su iniciativa personal para elaborar un esquema explicativo 

sobre las fases del desarrollo de la inteligencia según J. Piaget, valorando la 

importancia de las influencias genéticas y del medio en este proceso. 

 



Est.PS.4.2.4. Analiza qué es el pensamiento, apreciando la validez tanto del 

razonamiento como de la creatividad en la resolución de problemas y la toma de 

decisiones. 

 

Crit.PS.4.3. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en 

el desarrollo psíquico del individuo. 

 

Est.PS.4.3.1. Valora la importancia de las teorías de Gardner y Goleman, 

realizando un esquema de las competencias de la inteligencia emocional y su 

importancia en el éxito personal y profesional. 

 

Crit.PS.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. 

 

Est.PS.4.4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes positivas y negativas de las 

aplicaciones de la inteligencia artificial, así como los peligros que puede 

representar por su capacidad para el control del ser humano, invadiendo su 

intimidad y libertad. 

 

Crit.PS.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. 

 

Est.PS.5.1.1. Utiliza y selecciona información acerca de las teorías de la 

motivación: Homeostática, de las Necesidades, del Incentivo, Cognitivas, 

Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapas conceptuales y elaborando 

conclusiones. 

 

Est.PS.5.1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la importancia de la 

motivación en el ámbito laboral y educativo, analizando la relación entre 

motivación y consecución de logros. 

 

Crit.PS.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. 

 

Est.PS.5.2.1. 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. 

 

Est.PS.5.2.5. Investiga, en trabajo grupal, sobre los estados alterados de 

conciencia provocados por las drogas, valorando críticamente su influencia en 

las alteraciones de la personalidad y presentando sus conclusiones de forma 

argumentada. 



 

Est.PS.5.2.6. Indaga sobre la relación entre identidad y autoestima, valorando 

críticamente la importancia del concepto de uno mismo y las repercusiones que 

ello tiene en nuestro desarrollo personal y vital. 

 

Crit.PS.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. 

 

Est.PS.5.3.1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la 

psicopatología, reflexionando sobre los métodos utilizados por cada una de ellas. 

 

Est.PS.5.3.2. 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. 

 

Crit.PS.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. 

 

Est.PS.5.4.1. Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y 

pasión) especificando sus determinantes hereditarios y aprendidos y analizando 

la relación entre emoción y cognición. 

 

Est.PS.5.4.2. Describe las emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, 

ira, sorpresa) y secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor), 

distinguiéndolas de las emociones autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo). 

 

Est.PS.5.4.4. Investiga, a través de internet, algunos trastornos emocionales 

(indiferencia emocional, dependencia afectiva, trastorno maniaco-depresivo y 

descontrol emotivo, entre otros), y problemas emocionales (miedo, fobias, 

ansiedad, estrés, depresión, etc.) ejemplificándolos a través de algún soporte 

audiovisual y elaborando sus conclusiones. 

 

Crit.PS.5.5. Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen 

las relaciones afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos 

fundamentales. 

 

Est.PS.5.5.1. Identifica y aprecia la importancia que, en el desarrollo y 

maduración del individuo, tienen la afectividad y la sexualidad, como 

dimensiones esenciales del ser humano, describiendo los aspectos fundamentales 

de la psicología de la sexualidad: fisiología de la respuesta sexual, conducta 

sexual, etc. 

 

Crit.PS.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. 

 



Est.PS.6.1.1. 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. 

  

Est.PS.6.1.2. Realiza una presentación, colaborando en grupo y utilizando 

medios informáticos, sobre el proceso de socialización humana y la influencia de 

los grupos, los roles y los status sociales en el desarrollo de la persona. 

 

Est.PS.6.1.3. Investiga acerca del origen social de las actitudes personales, 

valorando su utilidad para la predicción de la conducta humana y su influencia 

en conductas de violencia escolar, laboral, doméstica y de género, entre otras. 

 

Crit.PS.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. 

 

Est.PS.6.2.1. Busca y selecciona información en Internet acerca de las 

características de la conducta del individuo inmerso en la masa, tales como: 

impulsividad, intolerancia, inconsciencia, falta de perseverancia, volubilidad y 

falta de capacidad crítica, entre otras. 

 

Est.PS.6.2.2. Utiliza y selecciona información acerca del estudio psicológico de 

las masas, realizado por Gustav Le Bon y elabora conclusiones acerca del poder 

de la persuasión, el contagio de sentimientos y emociones que se produce en las 

masas y sus efectos en la pérdida temporal de la personalidad individual y 

consciente del individuo. 

 

Crit.PS.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. 

 

Est.PS.6.3.1. Comenta y aprecia la importancia de la aplicación de la Psicología 

en el mundo laboral, en temas tales como: los aspectos psicológicos que influyen 

en la productividad y desarrollo empresarial, la importancia de los métodos y 

técnicas psicológicas para la selección de personal según los perfiles laborales y 

la resolución de conflictos, entre otros. 

 

Est.PS.6.3.3. Describe la importancia de los factores psicológicos que influyen 

en el desarrollo laboral, como la adaptación, la innovación, el trabajo 

colaborativo, la gestión de conocimientos, la creatividad y la autoestima, 

identificando 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. 

 

Est.PS.6.3.4. Investiga, en páginas de Internet, los principales riesgos de la salud 

laboral, como son el estrés, la ansiedad, el mobbing y el síndrome de Burnout. 



 

Instrumentos de evaluación: a través de realización de pruebas objetivas con una 

parte de respuestas tipo test y otra parte de expresión escrita, a través de trabajos 

elaborados en el aula, tanto individuales como en grupo, utilizando las nuevas 

tecnologías de la información para investigar y valorando la exposición oral, a 

través de mapas conceptuales, esquemas y trabajos elaborados tanto en el aula 

como fuera del Centro. 

 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Pruebas escritas: ________________________________________60% 

 

Trabajos, investigaciones, proyectos: ________________________30% 

 

Participación activa en clase, participación en debates, discusiones, participación 

en los trabajos en grupo, entrega de proyectos… _______________10% 

 

 


