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IES Juan de Herrera. Departamento de filosofía. 

 

Rectificaciones a la programación como consecuencia de las medidas 

preventivas  como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 

(COVID-19) en la Comunidad de Madrid. 

 

  

 

 

Acuerdo de Departamento sobre adaptación de las programaciones a la 

resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política y de Organización 

Educativa del 10 de marzo que desarrollan la ORDEN 338/2020, de 9 de 

marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 

preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de 

Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 

(COVID-19). 

 

En relación con la suspensión de clases presenciales en la Comunidad de 

Madrid y por lo que se refriere a las asignaturas del Departamento de 

Filosofía del IES Juan de Herrera de S.L. De El Escorial se comunican a las 

familias las siguientes decisiones del Departamento:  

 

Habiéndose completado con normalidad la enseñanza de las dos primeras 

evaluaciones y a la espera de nuevas instrucciones este Departamento 

establece que el criterio general del Departamento es minimizar las 

modificaciones de las programaciones, salvo en los puntos que aquí de 

detallan en lo que se refiere a evaluación y calificación, recuperación de 
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asignaturas pendientes, recuperación de evaluaciones pendientes y 

consideración de contenidos mínimos:  

 

 

Punto 1º 

 

La atención docente será asumida por cada profesor a través de la 

herramienta Classroom del propio IES y sin prejuicio de que las familias y 

los alumnos siempre pueden conectar con los profesores a través de los 

correos institucionales de los profesores que constan en la página WEB del 

IES.  

 

Esta atención podrá consistir en sesiones lectivas on line o en tareas y 

recursos propuestos en dicha aplicación para trabajar en casa por parte de 

los alumnos, siempre con el asesoramiento de profesor  

 

 

Punto 2º  

 

En 2º de Bachillerato no se modifican las programaciones previstas y solo 

se modifica  

 

1) la metodología docente como se indicará en la herramienta 

Classroom del IES de manera específica para cada nivel y 

2) El modelo de examen final que se ajustará al modelo de prueba 

EBAU vigente en la Comunidad de Madrid en el momento de 

realizarse la prueba 
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Punto 3º 

 

En el resto de los niveles:  

 

Además de la metodología docente, en los mismos términos que 2º de 

Bachillerato, se modifican las programaciones en lo que se refiere a 

contenidos, quedando los del tercer bloque reducidos a:  

 

A) aquellos contenidos que dé tiempo a abordar en sesiones normalizadas 

cuando se reanuden las clases, si fuera el caso.  

 

Y B) aquellos contenidos que se propongan explícitamente en las 

correspondientes sesiones de la aplicación Classroom del IES.   

 

Estos últimos, sin embargo, y habida cuenta de la dificultad que pueden 

tener algunas familias para manejar los recursos en red, solo tendrán 

efecto en la evaluación y calificación de los estudiantes cuando no 

perjudiquen su calificación global de las dos primeras evaluaciones y sin 

menoscabo de lo dispuesto en los puntos 4 y 5 .  

 

Además, ningún contenido de la tercera evaluación no trabajado 

previamente en clase de manera presencial  podrá ser considerado 

contenido mínimo a los efectos de calificación y evaluación.  

 

Punto 3 
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Dado el cambio de contexto que supone la enseñanaza on line, la 

realización de deberes y exámenes se define por el canal  visual, audio y/o 

vídeo en soporte electrónico. Puede ocurrir que la tarea concreta o el 

examen sea además grabado de forma avisada o aleatoriamente (en el 

caso de presentaciones de temas o de exámenes orales...). De producirse la 

grabación, esta será conservada por el Departamento con las obligaciones 

en la custodia propias de cualquier documento académico, sin posibilidad 

de difusión y sólo con fines académicos o de evaluación. La grabación de 

exámenes tendrá como finalidad la de la permanencia de la preuba a 

efectos evaluadores". 

 

 

Punto 4 

 

Si se evidencia que un alumno, de forma voluntaria y constatable, 

abondona el curso durante este tercer trimestre y no realiza las tareas o 

pruebas que le son encomendadas on line por desinterés, podrá 

entenderse como abandono de la materia y suponer el suspenso de la 

asignatura, siempre que no haya una situación de brecha tecnológica o una 

dificultad pedagógica o de salud que lo justifique y que el alumno haya 

comunicado. El haber aprobado las evaluaciones 1 y 2 no supone el 

aprobado automático del curso, pues pueden no haberse conseguido los 

estándares mínimos necesarios en la materia si no se realiza el trabajo 

marcado en el periodo extraordinario de formación on line". 
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Punto 5.  

 

La entrega o seguimiento de la actividad on line de este tercer trimestre y 

las pruebas que en este contexto de emergencia sanitaria se realicen en 

cada asignatura según informe o determine cada profesor, si bien son 

obligatorias no suponen por sí mismas el aprobado de la asignatura, que se 

conseguirá como resultado de la evaluación continua y global del curso, y 

siempre que se alcancen los objetivos mínimos de la etapa y los estándares 

de evaluación indispensables del curso 

 

Punto 6.  

 

A todos los efectos se estará a lo dispuesto en el  Informe sobre 

planificación del último trimestre y final del curso 2019-2020 en la 

Comunidad de Madrid como consecuencia de la crisis sanitaria provocada 

por coronavirus (covid-19) de la Consejería de educación del 15 del 4 del 

2020, a la Resolución de la viceconsejería de política educativa por la que se 

dictan instrucciones sobre medidas de refuerzo educativo para alumnos 

ante la situación de suspensión temporal de las actividades lectivas 

presenciales derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19. del 

13 de abril. Y a toda la normativa que pudiera generarse.  

 

A tal efecto, se revisará en cumplimiento de dicha normativa en las 

reuniones de Departamento.   

 

Punto 7.  
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Los alumnos que tengan asignaturas pendientes las recuperarán según lo 

dispuesto en Anexo 1.  

 

Los alumnos que tengan suspensas las evaluaciones 1ª y o 2ª de este curso 

las recuperarán según lo dispuesto en Anexo 2.  

 

Punto 8. 

 

Este documento deroga todos aquellos puntos de la programación vigente 

adjunta que entren en conflicto con su contenido.  

 

 

 

 

 

S.L. de El Escorial a 7 de mayo de 2020 

 

 

 

 

El Departamento de Filosofía.  
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 Anexo 2: Recuperación de evaluaciones pendientes 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DEL I.E.S. JUAN DE HERRERA 

 

 

2º BACHILLERATO PSICOLOGÍA:  

No es necesario modificar la programación. Se realizará un examen 

específico de la primera y/o segunda evaluación pendiente de manera on 

line o presencial en la fecha que se indique.  
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1. OBJETIVOS GENERALES. 

 

 El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que alumnas y alumnos 

desarrollen, o adquieran y desarrollen, las siguientes capacidades: 

1. Conocer los principales modelos teóricos existentes hoy en Psicología, 

comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción de la naturaleza humana que 

subyace a cada una de ellas. 

2. Discriminar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no 

científicas de analizar los problemas humanos. 

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

profesional, tomando contacto con alguna de las técnicas empleadas. 

4. Adquirir las 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 consecuencias en los demás. 

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

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

trabajo. 

6. Establecer conexiones con los contenidos de otras materias afines (Biología, 

Filosofía, etcétera), incluidos en el Bachillerato. 

 

7. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, 

fomentando el metaconocimiento y la capacidad de descentrarse del propio punto de 

vista. 

8. Desarrollar actitudes más comprensivas y tolerantes con respecto a la 

conducta y las ideas de los demás, especialmente de aquellos, que por razones sociales 

o culturales, se diferencien más del propio alumno. 
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2.CONTENIDOS: 

 

TEMA 1: LA PSICOLOGÍA: ORIGEN Y TEORÍAS. 

 

1. Origen de la Psicología:  
a. La Filosofía.  
b. La Teoría de la evolución. 
c. Las primeras teorías científicas.  

 
2. El Psicoanálisis de Freud:  

a. Estructura del aparato psíquico: ello, yo y superyo.  
b. Neurosis y psicosis. El caso de Anna O. 
c. La interpretación de los sueños.  

 
 

3. El Conductismo: 
a. Nuevo objeto de estudio. Oposición al Psicoanálisis. 
b. Paulov y el condicionamiento clásico.  
c. Skinner y el condicionamiento operante. 

 
4. El Humanismo. 

a. Nueva concepción de la Psicología. 
b. Maslow y la pirámide de necesidades. 
c. El psicodrama como técnica humanista.  

 
5. El Cognitivismo: 

a. El rescate de los conceptos olvidados. 
b. Procesos cognitivos: atención, memoria, personalidad, inteligencia. 
c. La metáfora del ordenador. 

 
6. Perspectivas actuales:  

a. La Asociación Americana de Psiquiatría. Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales en su 5ª edición. 

b. La Organización Mundial de la Salud. La Clasificación Internacional de las 
Enfermedades Mentales en su 11ª edición.  

c. Las terapias actuales: el nuevo Psicoanálisis, el enfoque cognitivo-
conductual, la terapia sistémica y el coaching. 

 

TEMA 2: NOCIONES BÁSICAS EN PSICOLOGÍA.  

 

1. Objeto de estudio: 
a. Definición actual ante las múltiples teorías.  
b. Ubicación de la Psicología: ubicación teórica frente a la ubicación en el 

acceso a los estudios.  
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c. Características de la Psicología. 
d. Objetivos de la Psicología.  

 
2. Ramas de la Psicología: 

a. La Psicología Básica y sus especialidades. 
b. La Psicología Aplicada y sus especialidades. 

 
3. Métodos de la Psicología: 

a. El método descriptivo. 
b. El método correlacional. 
c. El método experimental.  
d. Algunos experimentos importantes en Psicología.  

 

TEMA 3: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 

 

1. Nociones básicas en genética: 
a. Definición de genética. Genes, cromosomas y ADN. 
b. Alteraciones genéticas con implicaciones psicológicas: Síndrome de 

Turner, Klinefelter y Súper Hombre.  
 

2. Conceptos básicos en Neurociencia: 
a. Definición de Neurociencia. 
b. Neuronas: características y clasificación. 
c. Impulso nervioso y sinapsis. 
d. Los neurotransmisores y su relación con los trastornos psicológicos.  
e. División del Sistema Nervioso: Central y Periférico. 
f. Los experimentos de división de cerebro.  
g. El Sistema Endocrino. Las hormonas y su relación con la conducta.  

 
3. Métodos de exploración cerebral: 

a. Electroencefalograma. 
b. Tomografía Axial Computerizada. 
c. Tomografía por Emisión de Positrones. 

 
4. Cerebro de hombre y de mujer: 

a. Semejanzas. 
b. Diferencias en capacidades. 
c. Posibles explicaciones a las diferencias: hormonal y cultural.  

 
5. Patologías cerebrales: 

a. Los Trastornos Generalizados del Desarrollo: Autismo, Asperger, Rett y 
Desintegrativo. 

b. El Alzheimer.  
 

TEMA 4: SENSACIÓN, PERCEPCIÓN Y ATENCIÓN. 
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1. Conceptos básicos:  
a. Sentidos. 
b. Estímulo. 
c. Sensación. 
d. Los experimentos de privación sensorial. 

 
2. La Percepción: 

a. Definición y características.  
b. Fases del proceso perceptivo.  
c. Clasificación de los órganos sensoriales: exteroceptores, interoceptores 

y propioceptores. 
d. Un ejemplo de discapacidad sensorial: la discapacidad auditiva. 

Clasificación en función de la pérdida auditiva y en función del 
momento de aparición. 

 
3. Los umbrales sensoriales: 

a. El umbral absoluto. 
b. El umbral diferencial. 
c. Los umbrales y su relación con el dolor. Los casos de insensibilidad 

congénita al dolor.  
 

4. Las Teorías de la Percepción: 
a. Teoría Asociacionista. 
b. Teoría de la Gestalt.  
c. Teoría Cognitiva. Los esquemas.  
d. Factores de influencia en la percepción. 

 
5. Trastornos perceptivos: 

a. Las alucinaciones. Relación con los trastornos psicóticos. 
b. La agnosia. El caso del Señor P.  
c. Las ilusiones ópticas.  

 

TEMA 5: ESTADOS DE CONCIENCIA Y DROGAS. 

 

1. La conciencia: 
a. Definición. 
b. Niveles de conciencia. 
c. Estados alterados de conciencia. 

 
2. Los sueños: 

a. Definición. 
b. Técnicas de registro. 
c. Fases del sueño. 
d. Trastornos del sueño. 
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e. Freud y la interpretación de los sueños. 
f. Pautas de higiene del sueño.  

 
3. Hipnosis: 

a. Definición y mitos. 
b. Características. 
c. Personas hipnotizables. 
d. Trastornos en los que produce un beneficio. 

 
4. Las drogas: 

a. Definición. 
b. Factores relacionados con el inicio en el consumo. 
c. Clasificación: depresores, estimulantes y sustancias visionarias. 
d. ¿Cuándo se es un dependiente de una sustancia? Criterios DSM 5. 
e. Modelo de cambio de Prochaska y DiClemente. Estadios de cambio 

frente a las adicciones.  
 

TEMA 6: LA MEMORIA HUMANA 

 

1. Introducción a la memoria: 
a. Definición y características. 
b. Primeras investigaciones. 
c. Relación entre memoria e inteligencia. 

 
2. Teorías de la memoria: 

a. Modelo multialmacén. 
b. Niveles de procesamiento.  

 
3. Recuperación de información y olvido: 

a. Factores relacionados con el recuerdo de la información. 
b. Causas del olvido. 

 
4. Distorsiones y alteraciones de memoria. 

a. Las distorsiones o fallos comunes. 
b. Alteraciones de memoria: amnesia y demencia senil. 

 

TEMA 7: LA INTELIGENCIA. 

 

1. Conceptos básicos.  
a. Definición de inteligencia. Relación de la inteligencia con factores 

sociales, culturales y políticos. 
b. Teorías clásicas: Galton, Spearman y Thurstone. 
c. Relación entre cerebro e inteligencia.  
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2. Evaluación de la inteligencia: 
a. Los tests y los grupos de referencia. 
b. Binet y la primera escala de inteligencia. 
c. El Cociente Intelenctual. 
d. Las escalas WECHSLER. El WISC-IV como referente en la evaluación 

actual de la inteligencia.  
e. Limitaciones de los test de inteligencia. 

 
3. Teorías actuales de la inteligencia: 

a. La Inteligencia Emocional de Goleman. 
b. Las inteligencias múltiples de Gardner.  

 
4. Desarrollo intelectual del ser humano: 

a. La Educación Infantil: logros cognitivos, socioafectivos y motores. 
b. La Educación Primaria: logros cognitivos, socioafectivos y motores. 
c. La Educación Secundaria: logros cognitivos, socioafectivos y motores. 

 
5. Polémica herencia-medio en la inteligencia: 

a. La posición genetista. 
b. La posición ambientalista. 
c. Perspectiva actual.  

 

TEMA 8: LA PERSONALIDAD. 

 

1. Conceptos básicos: 
a. Temperamento. 
b. Carácter. 
c. Personalidad. 

 
2. Teorías de la personalidad: 

a. Multiplicidad de teorías. 
b. La Teoría de los Big Five como referente. 

 
3. Evaluación de la personalidad: 

a. La observación. 
b. La entrevista clínica. 
c. Los cuestionarios. 
d. La importancia de los tests proyectivos: el test de Rorschach, el test del 

árbol y el test de la familia.  
 

4. Trastornos de personalidad: 
a. Diferencia con los trastornos de los otros ejes del DSM. 
b. Características comunes de los TP. 
c. TP más relevantes: límite, narcisista, antisocial e histriónico.  
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES.  

 

 

Criterios de evaluación 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

TEMA 1: LA PSICOLOGÍA: ORIGEN Y TEORÍAS. 

 

 

1.Comprender la naturaleza del método 

científico en las diversas variantes 

empleadas por la psicología.  

 

 

1. Comprender las diferentes teorías que 

existen en Psicología, sus diferencias y 

semejanzas, y ser capaz de argumentar la 

elección de una teoría como referencia 

en caso de ser un profesional de la 

Psicología. 

2. Establecer los puntos comunes entre 

los diversos manuales de referencia que 

existen en Psicología.  

3. Ser capaz de explicar en qué consisten 

las principales perspectivas actuales en 

Psicología. 

 

1.1 Es capaz de reconocer el método  

experimental de en investigación 

psicológica y sus rasgos fundamentales. 

1.2 Es capaz de reconocer diseños 

correlacionales y cualitativos y sus rasgos 

fundamentales.  

1.3 Es capaz de realizar un diseño 

experimental.   

2.1. Explica las ideas principales de las 

teorías psicológicas estudiadas.  

2.2. Señala las diferencias y semejanzas 

entre las teorías. 

2.3. Adopta una postura personal frente 

al panorama teórico que le sirve para 

interpretar los fenómenos psicológicos.  

2.1. Conoce los manuales básicos de 

consulta en Psicología y sus 

características. 

2.2. Elige para el trabajo a lo largo del 

curso uno de estos manuales de manera 
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fundamentada.  

3.1. Describe posiciones teóricas actuales 

apoyándolas en argumentos de tipo 

sociológico.  

 

 

TEMA 2: NOCIONES BÁSICAS EN PSICOLOGÍA. 

 

 

1. Ser capaz de ubicar a la Psicología en 

una rama de conocimiento y justificar las 

contradicciones existentes entre la 

perspectiva teórica y el acceso a los 

estudios.  

2. Comprender cuáles son los objetivos 

de la Psicología y establecer en qué 

aspectos de la vida de uno mismo podría 

ayudar esta disciplina a tener una mayor 

calidad de vida. 

3. Conocer cuáles son las principales 

ramas de la Psicología y establecer una de 

ellas que nos despierte un mayor interés.  

4. Saber cuáles son los métodos que se 

emplean en Psicología y de qué factores 

depende el uso de uno u otro. 

5. Saber diseñar un experimento en 

Psicología identificando cada uno de los 

elementos que forman parte del mismo.  

 

 

1.1. Ubica la Psicología dentro de las 

diferentes ramas de conocimiento.  

1.2. Conoce la forma de acceso a los 

estudios de Psicología.  

2.1. Conoce los objetivos de la Psicología. 

2.2. Formula aspectos de su vida personal 

en los que la Psicología le podría ayudar a 

tener un mayor nivel de bienestar.  

3.1. Sabe cuáles son las principales ramas 

de la Psicología, indicando si pertenecen 

a la Psicología Básica o Aplicada.  

3.2. Escoge una rama de la Psicología 

como preferida y justifica su elección con 

rasgos personales y académicos.  

4.1. Explica cuáles son los métodos 

principales de investigación y sus 

características.  

4.2. Justifica la aplicación de un u otro 

método en función del objeto de 

investigación. 

5.1. Diseña un experimento psicológico, 

con todos los elementos estudiados, 
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cercano a sus intereses.  

 

 

TEMA 3: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA. 

 

 

1. Comprender qué es la genética y qué 

relación guarda con la Psicología.  

2. Saber definir lo que son los 

neurotransmisores y su relación con la 

aparición de determinados trastornos 

psicológicos.  

3. Conocer la división del Sistema 

Nervioso y las funciones de cada uno de 

sus componentes.  

4. Estudiar algunos trastornos 

psicológicos en los que el factor 

etiológico más importante es de carácter 

biológico.  

 

 

 

1.1. Comprende qué es la genética y 

explica su relación bidireccional con la 

Psicología.  

2.1. Conoce qué son los 

neurotransmisores y su relación con el 

pensamiento y la conducta. 

2.2. Relaciona excesos y déficits de los 

neurotransmisores con la aparición de 

determinados trastornos psicológicos.  

2.3. Relaciona las alteraciones en los 

neurotransmisores con el empleo de 

fármacos.  

3.1. Conoce la función global del Sistema 

Nervioso y cómo está dividido. 

3.2. Conoce las funciones específicas de 

cada uno de los elementos del Sistema 

Nervioso.  

4.1. Describe las diferencias diagnósticas 

en los trastornos incluidos en la categoría 

de los Trastornos Generalizados del 

Desarrollo. 

4.2. Enumera y explica los criterios 

diagnósticos del Alzheimer.  
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TEMA 4: SENSACIÓN, PERCEPCIÓN Y ATENCIÓN. 

 

 

1. Aprender qué es la percepción y cuáles 

son sus características, fases y órganos 

involucrados.  

2. Conocer un tipo de discapacidad 

sensorial concreta, la auditiva, sus 

características y relación con el lenguaje y 

el pensamiento.  

3. Explicar la posición de diversas teorías 

psicológicas respecto al proceso de 

percepción.  

4. Estudiar ciertos trastornos 

relacionados con alteraciones de la 

percepción.  

 

 

 

1.1. Define y diferencia entre percepción 

y sensación. 

1.2. Enumera y explica las fases del 

proceso perceptivo.  

1.3. Explica la clasificación de los órganos 

sensoriales.  

2.1. Distingue los diferentes tipos de 

hipoacusia.  

3.1. Expone las diversas posiciones 

teóricas sobre la percepción, 

ilustrándolas con ejemplos.  

4.1. Conoce qué son las ilusiones ópticas 

y justifica si son trastornos o no. 

4.2. Expone qué son las alucinaciones, los 

tipos que existen y los relaciona con 

trastornos de los manuales de 

diagnóstico.  

4.3. Comprende qué es la agnosia y es 

analiza un caso práctico. 

 

 

TEMA 5: ESTADO DE CONCIENCIA Y DROGAS. 

 

 

1. Explicar qué es la conciencia, cuáles 

son sus niveles y cuándo una persona 

presenta un estado alterado de 

conciencia.  

 

1.1. Expresa con sus propias palabras qué 

es la conciencia y los niveles de ésta. 

1.2. Explica diversos estados alterados de 

conciencia por los que puede pasar una 



21 
 

2. Conocer las fases del sueño, los 

trastornos y las pautas que mejoran 

nuestra calidad a la hora de dormir.  

3. Desmitificar ideas erróneas sobre la 

hipnosis y conocer sobre qué trastornos 

tiene un efecto beneficioso.  

4. Reflexionar sobre los criterios para el 

diagnóstico de las adicciones y los 

estadios de cambio por los que pasa una 

persona que quiere dejar de consumir 

una determinada sustancia.  

persona.  

2.1. Identifica las fases del sueño con sus 

características fundamentales.  

2.2. Conoce los trastornos del sueño más 

frecuentes, sus causas y pautas de 

prevención.  

3.1. Desmiente de forma justificada mitos 

sobre la hipnosis. 

3.2. Sabe en qué consiste la hipnosis y 

sobre qué trastornos tiene un efecto 

beneficioso.  

4.1. Explica qué son las drogas y su 

clasificación. 

4.2. Indica cuáles son los criterios 

diagnósticos del abuso de sustancias.  

4.3. Describe los estadios por los que 

pasa una persona que quiere dejar de 

consumir y explica el trabajo del 

psicólogo en cada fase.  

 

 

TEMA 6: LA MEMORIA HUMANA. 

 

 

1. Estudiar qué es la memoria y las 

principales teorías que explican su 

funcionamiento.  

2. Conocer los principales factores 

relacionados con el olvido de 

información. 

3. Saber diferenciar entre las alteraciones 

 

1.1. Detalla con sus propias palabras qué 

es la memoria y cuáles son sus principales 

características. 

1.2. Explica las principales teorías de la 

memoria poniendo ejemplos 

relacionados con su vida cotidiana.  

1.3. Elige una de las teorías de la 
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de memoria, que se consideran normales, 

y las alteraciones de memoria, 

consideradas trastornos.  

 

memoria y justifica su elección.  

2.1. Enumera los factores relacionados 

con el olvido de información y los 

relaciona con situaciones de la vida 

cotidiana.  

3.1. Distingue las alteraciones normales 

de la memoria de las patologías de la 

memoria. 

3.2. Expone las características 

fundamentales de los trastornos de 

memoria estudiados en clase.   

 

 

TEMA 7: LA INTELIGENCIA. 

 

 

1. Analizar la definición actual de 

inteligencia y su relación con factores 

sociales, políticos y culturales.  

2 Conocer las ventajas y limitaciones de 

las pruebas de inteligencia, así como 

tener un contacto directo con este tipo 

de pruebas.  

3. Estudiar las teorías actuales sobre la 

inteligencia y la aplicación de éstas a 

diversos campos sociales.  

4 Ser capaz de explicar el desarrollo de la 

inteligencia en todas sus dimensiones a lo 

largo de las distintas etapas de la vida. 

 

1.1. Comprende la definición actual de 

inteligencia y la evolución que ha sufrido 

a lo largo de la historia.  

1.2. Relaciona la definición de inteligencia 

con factores sociales, políticos y 

culturales.  

2.1. Sabe qué es un test y cómo se 

construyen.  

2.2. Especifica las ventajas y limitaciones 

de los test de inteligencia. 

2.3. Conoce de forma directa el WISC-IV  

y los índices que forman el Cociente 

Intelectual Total.  

3.1. Expone la teoría de la Inteligencia 

Emocional (IE) y formula una opinión 
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personal sobre la misma.  

3.2. Aplica la teoría de la IE a su vida 

cotidiana.  

3.3. Describe la teoría de las Inteligencias 

Múltiples de Gardner y la relaciona con 

habilidades personales y campos 

profesionales.  

3.4. Aplica la teoría de Gardner a su vida 

cotidiana.  

4.1. Describe la evolución de la 

inteligencia a nivel global en las distintas 

etapas de desarrollo.  

 

TEMA 8: LA PERSONALIDAD. 

 

 

1. Conocer el panorama actual en 

relación con las teorías de la 

personalidad. 

2. Explicar los diversos instrumentos que 

emplean los psicólogos a la hora de 

realizar una evaluación de la 

personalidad. 

3. Investigar sobre los diversos trastornos 

de personalidad que existen 

estableciendo aspectos comunes y 

diferenciales.  

 

 

 

1.1. Describe el panorama teórico de la 

Psicología de la personalidad. 

1.2. Expresa con sus propias palabras qué 

es la personalidad y en qué se distingue 

del temperamento y el carácter. 

2.1. Justificar el empleo de diversas 

técnicas a la hora de valorar la 

personalidad. 

2.2. Desmitifica ideas erróneas sobre los 

tests proyectivos y valora la contribución 

de éstos a los estudios de la personalidad. 

3.1 Conoce la especificidad de los 

trastornos de personalidad (TP). 

3.2. Explica las características 

fundamentales de los trastornos de 
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personalidad y sus criterios diagnósticos.  

3.3. Realiza una investigación sobre un TP 

y expone sus conclusiones frente a sus 

compañeros.  

 

 

4. COMPETENCIAS 

 

La materia de psicología contribuye al desarrollo de las siguientes competencias 

del Bachillerato:  

 

- Competencia comunicativa: A través de la metodología que se basa en 

debates, preguntas orales y exposiciones por parte del alumnado de los trabajos 

realizados. Así mismo dentro del temario se trabajará sobre la comunicación verbal y 

comunicación no verbal, poniendo en práctica algunas habilidades de comunicación 

eficaz. Esta competencia, por su permanente integración en la materia se evaluará 

durante todo el curso.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: los 

trabajos y prácticas que desarrollará el alumnado a lo largo del curso, requieren de la 

puesta en práctica de esta competencia. Se orientará al alumnado en el uso de las 

nuevas tecnologías, para un uso eficiente.  

- Competencia social y ciudadana: esta competencia está permanentemente 

integrada en el desarrollo de la materia. Por un lado, porque en el desarrollo de las 

clases se pondrán en práctica habilidades propias de esta materia, la resolución de 

conflictos, el uso del diálogo…entre otros. Por otra parte se tratarán una serie de 

temas “personas con discapacidad” “personas con trastornos mentales” “colectivos 

desfavorecidos”, que fomentarán que el alumnado sea capaz de ponerse en el lugar 

del otro, e identifique situaciones cotidianas de desigualdad, desarrollando actitudes 

positivas hacia la integración de las personas que consideramos “diferentes”, y valores 

como la solidaridad y la tolerancia.  

- Competencia en autonomía e iniciativa personal: uno de los objetivos de esta materia 
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es que el alumnado profundice en el conocimiento de sí mismo, de sus propios 

procesos mentales, de su autoestima y las formas de mejorar los mismos. La mejora 

del autoconocimiento le servirá para la posterior toma de decisiones. - Competencia 

en investigación y ciencia: en esta asignatura se trabajarán los métodos y técnicas de 

investigación en psicología, se analizarán investigaciones psicológicas, y se procederá 

al desarrollo de pequeñas tareas de investigación por parte del alumnado. 

 

- Competencia en investigación y ciencia: en esta asignatura se trabajarán los métodos 

y técnicas de investigación en psicología, se analizarán investigaciones psicológicas, y 

se procederá al desarrollo de pequeñas tareas de investigación por parte del 

alumnado.  

 

 

5. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

5.1 Metodología 

 

 A partir de los principios metodológicos de actividad, de construcción del 

aprendizaje, de motivación y de flexibilidad –por su incidencia directa en el aprendizaje 

significativo–, las características generales de la metodología para esta asignatura y su 

puesta en práctica en cada unidad didáctica, de acuerdo con la propuesta metodológica y 

la estructura de las unidades didácticas de los apuntes que se va a seguir, son las 

siguientes: 

 a) Cada unidad comienza con una serie preguntas a cerca del tema que se va a 

tratar y el conocimiento previo que se tiene de él. Resulta conveniente comenzar con 

estas actividades, pues la función de éstas es doble: en primer lugar, nos permite obtener 

información sobre prejuicios, carencias y  conocimientos previos de los alumnos sobre las 

cuestiones que se desarrollarán en cada unidad; en segundo lugar, nos indica los 

procedimientos más adecuados para llevar a cabo nuestra labor con mayor 

aprovechamiento. El resto de actividades tiene el objetivo de presentar de diversas 

formas los contenidos del tema y de anticipar las perspectivas desde las que se abordarán 
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los problemas tratados en la unidad. 

 b) A continuación se presentan y exponen los contenidos conceptuales del tema o 

problema de que se ocupa la unidad. Aparecen explicados de forma amplia y variada, 

pues, en las páginas a ello dedicadas. 

 c) Termina cada unidad con un conjunto de ejercicios (definición de conceptos, 

cuestiones abiertas y de verdadero o falso, análisis de problemas psicológicos) y con un 

comentario de texto que incluye preguntas sobre el mismo; a lo que sigue un esquema-

resumen del contenido de la unidad y varias propuestas de ampliación del mismo o con él 

relacionadas que se  concretan en un libro, una película y una página web. 

 e) Al pretenderse una enseñanza dinámica, se parte de actividades didácticas que 

incluyen la práctica totalidad de los contenidos de cada unidad: se trata de llevar a cabo 

una enseñanza basada en trabajos y ejercicios que permitan al alumno integrar, dentro 

de sus conocimientos previos, los contenidos programados en cada unidad didáctica. De 

ahí, la relación estrecha que se establece entre el desarrollo conceptual y las actividades. 

El objetivo que se pretende es el que se pueda aprender activa y significativamente. Las 

actividades propuestas en cada unidad –que realizarán los alumnos con la orientación del 

profesor– se hallan íntimamente relacionadas con los objetivos específicos y los 

contenidos del desarrollo conceptual correspondiente –que, cuando sea preciso y 

pertinente, explicará el profesor con la participación de los alumnos–. Tres son los tipos 

de actividades que se ofrecen: 1. Comentarios de texto sobre fragmentos escogidos. 2. 

Investigaciones, experimentos o casos prácticos. 3. Actividades potenciadoras de la 

creatividad. 

 f) Al final de cada unidad didáctica el profesor podrá ofrecer y proponer un 

conjunto de materiales –películas o documentales, páginas webs o programas 

informáticos y libros o textos– para la realización de actividades complementarias que 

permitan ampliar y profundizar en los contenidos tratados en cada unidad didáctica. Su 

realización dependerá tanto del grupo de alumnos como de cada alumno. 

 

En función de la disponibilidad de una pizarra digital o DVD, usaremos 

fragmentos de películas o documentales para profundizar o completar los temas de la 

asignatura. Así mismo, animaremos a nuestros alumnos a que indaguen por su cuenta 
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y usen internet como una herramienta más a la hora de hacer trabajos o actividades en 

casa. 

 

5.2 Temporalización. 

 

 En correspondencia con el programa apuntado, un calendario posible para el 

estudio de las unidades didácticas que lo componen es el que a continuación se ofrece: 

 Primer trimestre: Unidades 1, 2 y 3.  

 Segundo trimestre: Unidades 4, 5 y 6. 

 Tercer trimestre: Unidades 7 y 8. 

 

5.3Materiales y recursos didácticos. 

 

 Apuntes entregados vía e-mail o clase virtual. Además de éstos, se proporcionarán 

artículos, enlaces de páginas web y vídeos para completar los contenidos de los apuntes.  

 

 

6.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN. 

 

 

Los procedimientos de evaluación de esta asignatura que proponemos son los 

siguientes: 

 

6 .1 Evaluación: 

 

1. Observación de la disposición y el comportamiento de cada uno de los 

alumnos y del grupo en su conjunto.  

2. Observación y análisis de tareas: asistencia activa a clase; participación en las 

actividades del aula como debates, puestas en común,...; trabajo, interés, 

orden y solidaridad dentro del grupo; cuaderno de clase en el que el alumno 

anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. 
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Este último es fundamental. 

3. Pruebas orales sobre el contenido de las unidades. 

4. Actividades complementarias, de carácter obligatorio o voluntario: su 

realización, salvo que no tuvieran la calidad necesaria, conllevará una 

puntuación positiva de cara a la evaluación global. 

 

La calificación final de la evaluación será el resultado de sumar las calificaciones de cada 

apartado que variará en función de los temas tratados en cada trimestre.  

  

  

 

 

6.2 Calificación de la asignatura. 

 

 Por lo que se refiere a las condiciones exigidas en esta materia para aprobar, se 

establece que:  

 

 El alumno aprobará la asignatura si los criterios establecidos en los puntos 1, 2 y 3 

del apartado anterior arrojan una media de 5 o más de 5. En caso de no ser así los 

alumnos podrán presentarse a la prueba descrita en el siguiente apartado.  

 

 2. Quienes no puedan ser calificados en alguna evaluación por incumplir las 

condiciones arriba reseñadas, podrán presentarse a la prueba de recuperación 

correspondiente. Si a final de curso no hubieran logrado cumplirlas, a tales alumnos no 

les será factible obtener una calificación positiva en la asignatura de Psicología. 

 

4. De acuerdo con las disposiciones vigentes, y procediendo siempre en 

conformidad con las mismas, para aquellos alumnos que acumulen un número 

de faltas de asistencia a clase, justificadas o no, que impida la aplicación del 

proceso de evaluación continua en la asignatura de Psicología, se establecerá 

un sistema de evaluación extraordinario, si el profesor correspondiente, a la 
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vista de las circunstancias concretas de cada alumno, así lo determina y el 

Departamento lo corrobora. 

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 Con el fin de calificar a los alumnos según los procedimientos de evaluación 

referidos anteriormente, proponemos las siguientes ponderaciones: 

 

1. Asistencia activa a clase y participación en sus actividades 20%. A realizar con la 

siguiente rúbrica.  

 

Indicadores Excelente: 8 a 10 Bien:5 a 7,9 Insuficiente: 3 a 4,9 Mal: 0 a 2,9 

PARTICIPACIÓN E 
INICIATIVA 

Tiene iniciativa e 
interés. Aplica lo 
aprendido, en clase y 
en su vida. Realiza 
trabajos voluntarios. 

Está motivado, 
interesado, participa en 
clase. 

Rara vez se ofrece 
voluntario. No siempre 
contesta cuando se le 
pregunta. 

Actitud completamente 
pasiva 

y desmotivación total. 

MATERIAL Trae o ha preparado el 
material propuesto.   

En pocas ocasiones se 
ha olvidado de traer o 
trabajar el material de 
la sesión 

En contadas ocasiones 
trae el material y/o lo 
ha preparado. 

Generalmente no trae o 
prepara el material 
necesario para el 
trabajo de clase.  

RESPETO Pide la palabra, 
respeta los turnos, se 
dirige con respeto al 
profesor y a sus 
compañeros. Sigue las 
indicaciones. 

Ha tenido alguna falta 
de respeto, pero ha 
sido puntual. 

Habla en clase, 
interrumpe a menudo, 
tanto al profesor como 
a los compañeros. 

Interrumpe 
constantemente, tiene 
gestos inapropiados y 
falta al respeto al 
trabajo de otros.  

TRABAJO DIARIO EN 
CLASE 

Está atento, realiza las 
actividades, tiene el 
cuaderno al día. 

Suele trabajar bien en 
clase, aunque en alguna 
ocasión se despista. 

Son numerosas las 
ocasiones en las que 
pierde el tiempo y no 
está atento. 

No hace nada o casi 
nada. 

TRABAJO EN GRUPO Colabora, aporta idas, 
le importa que el 
trabajo esté bien 
hecho, sabe 
relacionarse con los 
compañeros. 

Participa en el grupo, 
aunque no siempre de 
manera eficaz ni 
adecuada. 

Su participación en el 
trabajo no es 
inexistente, pero sí 
mínima. 

No trabaja en grupo. 

 

 



30 
 

2. Realización de las tareas diarias que se soliciten para ser llevadas a cabo en casa 

o en el aula. 40%. 

3. Realización, a final de curso durante la tercera evaluación, de un diseño 

experimental sobre algún contenido de la materia que esté correctamente 

fundado en todos los pasos de la investigación psicológica 40% 

4. Los criterios 2 y 3 se ajustarán a la rúbrica adjunta al final del documento. 

5. El redondeo de la nota final de cada evaluación, así como la nota final del curso 

se obtendrá del siguiente modo: menos de 4,5=4; de 4,5 a 5,4=5; y así 

sucesivamente. 

6. La calificación de la primera y segunda evaluación se obtendrá duplicando la 

ponderación de los puntos 1 y 2 como únicos elementos de calificación 

(asistencia activa 20%, Tareas diarias 80%).  La de la tercera evaluación será la 

nota final de curso con la ponderación expresada en los puntos 1, 2 y 3 de todo 

el curso como un único proceso de evaluación continua.  

7.  Aprobar la evaluación implica conseguir un mínimo de 5 puntos en la 

calificación conjunta (una vez aplicado el redondeo al que se hace referencia en 

el punto 4) 

 

 

8. MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO.  

 

En lo que se refiere al alumnado con necesidades educativas especiales se trabajará 

conjuntamente con el departamento de Orientación para eventuales adaptaciones 

curriculares significativas, en el caso de que fuesen necesarias. 

 

Para todo el alumnado y con carácter general se aplicarán los procedimientos 

establecidos en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro. 
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9. RECUPERACIONES Y PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

 

9.1 De evaluaciones.  

 

Si la evaluación no fuera superada, a final de curso habrá una recuperación de la 

primera y segunda evaluación que consistirá en una prueba escrita a cerca de los 

contenidos más destacados impartidos en el trimestre. La prueba constará de varias  

preguntas tipo test, de respuesta abierta o comentario de texto.  Las preguntas de 

dicho examen se corresponderán con los apartados del programa y la nota de cada 

evaluación así obtenida ponderará un 20% en el nuevo cálculo de la nota final.  

 

 

9.2. Del curso.  

 

La prueba extraordinaria será única para todos los alumnos. El contenido 

abarcará toda la materia impartida durante el curso. La prueba constará de varias  

preguntas tipo test, de respuesta abierta o comentario de texto.  Dicha prueba podrá 

ser puntuada con un máximo de 10 puntos. Será necesario obtener al menos 5 puntos 

para aprobar la materia. El mismo procedimiento se aplicará a los alumnos que 

pierdan la evaluación continua.  

 

Los alumnos que pierdan la evaluación continua realizarán una prueba de 

idénticas características a la de evaluación extraordinaria.  

 

 

 

10. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

 

Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación, así como procedimientos 

de recuperación y apoyos previstos en esta programación serán publicitados en la WEB 

del centro y en la secretaría del mismo tan pronto como se apruebe la PGA. 
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Igualmente se les presentarán a los alumnos en una sesión lectiva específica a lo largo 

del curso.  

 

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.  
 
Una vez al trimestre el Departamento revisará explícitamente los siguientes 

elementos:  

 
 Grado del cumplimiento de la programación, 

 Adecuación de la temporalización y de la secuenciación de los contenidos, 

 Diseños de actividades,  

 Materiales utilizados 

 Resultados académicos en comparación con otros Departamentos 

 Resultados académicos en comparación con otros cursos.  

 
Además, el Departamento promoverá la creación de algún instrumento permanente 

de registro y evaluación de resultados académicos.  

 

Además, al final del curso,  el Departamento pasará a todos sus alumnos o a una 

muestra significativa de ellos una encuesta de valoración de la labor docente, ya sea 

propia del Departamento, ya sea coordinada a nivel de Centro.  

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
En lo que se refiere al alumnado con necesidades educativas especiales se trabajará 

conjuntamente con el departamento de Orientación para eventuales adaptaciones 

curriculares significativas, en el caso de que fuesen necesarias. 

 

Para todo el alumnado y con carácter general se aplicarán los procedimientos 

establecidos en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro. 
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En todo caso, el profesor podrá convenir con cualquier alumno: 

 

 La individualización de los diferentes instrumentos de calificación en los 

términos que la normativa permite.  

 La realización de tareas voluntarias. 

 La individualización de espacios, tiempos y plazos, así como la posibilidad de 

realizar en su propio domicilio cualquier tipo de prueba. 

 La participación en tareas de apoyo docente o evaluación.  

 Diversas fórmulas de aprendizaje cooperativo dentro o fuera del aula.  

 

 

12.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Este curso se pone en marcha una actividad de teatro los jueves a 7ª hora en 

colaboración con los Departamentos de Latín y Griego y de Lengua y Literatura.  

 

Aparte de ésta no se programan actividades complementarias para la asignatura 

pudiéndose, no obstante, proponer alguna con el curso ya iniciado, en coordinación o 

no con otros Departamentos, y mediante los trámites establecidos por el centro a tal 

efecto.  

 

13. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES.  
 
 

El contenido y objetivos de esta asignatura tiene un carácter marcadamente 

transversal. Por ello, nuestra práctica docente promoverá al abordaje de contenidos y 

tareas propios de otras asignaturas como elementos destacados en el desarrollo de 

nuestro propio currículo. De manera muy específica se integrarán en la docencia de la 

materia elementos de Historia de la Filosofía, Griego, Biología, Historia del Arte, 
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Economía, Literatura e Historia; tanto de manera coordinada con los Departamentos 

concernidos, como sin esta coordinación cuando no se considere necesario.  

 

 

RÚBRICA A LA QUE SE REFIERE EL APARTADO 7 

Criterios 1-2 3-4 5 6-7 8 - 9 (El 10 se 
otorga con un 9 
en todos los 
criterios) 

1 Corrección.  
 
Ortografía 
-Caligrafía 
-Sintaxis 
 
10%     
 
 
Mínimo 5 para 
aprobar,  

Errores graves y 
numerosos.  
 
Errores graves:  
Escrito;(No se 
entiende un 
término en 
primera lectura, 
faltas de ortografía 
excluidos acentos, 
frases incorrectas o 
sin sentido)  
Oral: términos 
impropios, 
ausencia de 
términos precisos, 
lenguaje poco 
inteligible para el 
conjunto de los 
oyentes,   
argumentación 
incoherente,  
duración 
inapropiada por 
exceso o defecto. 

Errores  graves 
puntuales pero 
recurrentes.  

Errores leves  o  
algún error 
grave muy 
ocasional 

No hay errores 
graves pero no 
se podría poner 
como ejemplo a 
los compañeros 

Se podría poner 
como ejemplo 
los 
compañeros, 

2 Conoce 
conceptos 
-personas 
-hechos básicos 
 
40% 

Desconoce por 
completo o la 
mayoría de los 
términos técnicos, 
hechos, 
personajes, datos  
o conceptos 
básicos implicados 
en la tarea 

Desconoce y 
emplea 
inadecuadamente 
algunos términos 
técnicos, hechos, 
personajes, datos  
o conceptos 
básicos 
implicados en la 
tarea  

Conoce y 
emplea 
adecuadamente 
el mínimo 
imprescindible 
de términos 
técnicos, 
hechos, 
personajes, 
datos  o 
conceptos 
básicos 
implicados en la 
tarea 

Conoce y 
emplea 
adecuadamente 
muchos de los 
términos 
técnicos, 
hechos, 
personajes, 
datos  o 
conceptos 
básicos 
implicados en la 
tarea 

Conoce y 
emplea 
adecuadamente 
casi todos los 
términos 
técnicos, 
hechos, 
personajes, 
datos  o 
conceptos 
básicos 
implicados en la 
tarea que se 
han propuesto 
en clase y otros 
pertinentes 
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aportados o 
investigados 
por el propio 
estudiante  

3 Reconoce-
conoce y aplica 
argumentos 
principales 
40% (en pruebas 
tipo test o de 
respuesta 
cerrada se 
acumulara este 
porcentaje al 
criterio 2)  

Falta de coherencia 
o contradicciones 
graves en la 
estructura 
argumental 
desarrollada.  

Estructura 
argumental 
arbitraria y/o 
desajustada al 
tema o tarea 
propuesto. 

Estructura 
argumental 
ajustada y 
coherente, con 
algunos 
defectos 
ocasionales o 
leves. 

Estructura 
argumental 
ajustada y 
coherente, sin  
defectos 
ocasionales o 
leves pero sin 
indicios de  
elaboración 
personal, 
reflexión crítica 
o precisión 
lógica completa 

Estructura 
argumental 
ajustada y 
coherente, sin  
defectos 
ocasionales o 
leves pero y con 
algún indicio de  
elaboración 
personal, 
reflexión crítica 
o precisión 
lógica completa 

4 aplica 
coherentemente 
conceptos o 
argumentos de 
aparados 2 y 3 
en contextos 
nuevos o los 
critica con 
coherencia 10% 
(Solo en las 
pruebas que 
corresponda, en 
aquellas en las 
que no haya 
lugar se 
incrementará un 
5% la 
ponderación de 
2 y 3)   

Es incapaz de 
iniciar la tarea.  

Es capaz de 
intentarlo pero 
con errores 
importantes 

Realiza la tarea 
sin errores 
graves pero con 
errores leves. 

Realiza la tarea 
con muy pocos 
errores leves 

Realiza la tarea 
sin ningún error 
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