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NOMBRE DE LA ASIGNATURA CURSO

PSICOLOGÍA 2º Bachillerato.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La materia contribuye al desarrollo de las competencias clave pues exige el uso y desarrollo de la

expresión oral y escrita, la capacidad de distinguir entre un acercamiento científico, técnico o

filosófico en la  explicación y comprensión de los fenómenos,  el  uso de fuentes de acceso y

tratamiento de información digital para la realización de actividades de búsqueda y contraste de

información en red, la adquisición de competencias sociales y ciudadanas adoptando actitudes

racionales y tolerantes mediante la compresión de los mecanismos psicológicos que dan lugar a

los prejuicios, la intolerancia y la violencia. También contribuye la materia a entender el sentido

del propio aprendizaje, aprender a aprender, ya que incluye la consideración del propio proceso

de aprender como objeto de estudio.

CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN

- La psicología como ciencia

- El ser humano como producto de la evolución

      - Bases fisiológicas de la conducta

  - Sensación y percepción

      - Estados de conciencia 

 - El aprendizaje

    - La memoria humana 

     - El pensamiento

 - La inteligencia 

 - Comunicación y lenguaje 

      - La adolescencia

 -  La sexualidad humana

 -  Motivación y emoción

 - La personalidad

 -  Trastornos emocionales y terapias psicológicas

     - Pensamiento y conducta social

 - Influencia social. Los grupos.

METODOLOGÍA

El desarrollo de la materia en el aula se hará desde diferentes enfoques. Por un lado, se 

expondrán los fundamentos teóricos existentes actualmente. Se realizarán presentaciones de 

casos prácticos para analizarlos bajo la perspectiva de los diferentes modelos y comparar la 

ventajas e inconvenientes de cada modelo a la hora de explicar los problemas. Se favorecerá la 
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elaboración de encuestas o cuestionarios que permitan el desarrollo de pequeñas 

investigaciones.

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA TE PERMITE

Conocer más de cómo funciona nuestra mente. Te abrirá una perspectiva nueva de quiénes somos y

por qué somos como somos, en niveles muy diferentes: cómo vamos creciendo, qué ocurre cuando

formamos grupos, qué ocurre en la adolescencia, qué ocurre cuando nuestra psique no funciona de 

un modo adecuado, etc.


