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NOMBRE DE LA MATERIA

CURSO

PSICOLOGÍA

2º Bachillerato

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

¿DE QUÉ VA LA ASIGNATURA?
La psicología se ocupa de la investigación y comprensión de la conducta humana y de
los procesos mentales sobre los que ésta se basa. Para ello, se estudian los modelos
teóricos que explican el comportamiento humano y que nos ayudarán a analizar
la vida mental del individuo y a comprender sus conductas (y las nuestras).
ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA PERMITE

OBJETIVOS DE PSICOLOGÍA EN 2º de BACHILLERATO.
o La comprensión del funcionamiento de nuestra mente y nuestras conductas como
las de quienes nos rodean.
o La adquisición de estrategias para analizar problemas individuales y sociales y su
control emocional, lo que proporcionará mayor control sobre la propia
conducta y sus consecuencias en los demás.
o El conocimiento de las principales teorías existentes actualmente en
Psicología, comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción de la naturaleza
humana de cada una de ellas.
o Distinguir los planteamientos de la psicología científica de otras formas no científicas
de analizar los problemas humanos.
o Desarrollar en los alumnos y alumnas sus capacidades de empatía y comunicación en
un contexto social complejo.
o Formar a los alumnos y alumnas como un ciudadano libre, responsable y crítico.

METODOLOGÍA DE TRABAJO EN LAS CLASES.
o Se entiende la asignatura de forma práctica y participativa enfocada a lograr un
desarrollo integral y armónico de la persona en los distintos ámbitos: físico, cognitivo,
creativo, afectivo, emocional y social.
o Se sigue un modelo de estudio de aprendizaje por proyectos, sin
exámenes convencionales, con exposiciones orales, trabajos en grupo, prácticas de
investigación, experimentos sociales y debates sobre aspectos psicológicos de
actualidad a través de publicaciones y audiovisuales.
o Esta metodología permite disponer de los proyectos desarrollados en cursos pasados
y crear una base de datos personalizada muy útil en el futuro académico y personal.
o Para tener una visión más realista, están concertadas visitas a distintas instituciones
y organismos relacionados con la materia: ONGs, voluntariados, ámbito judicial
y de prisiones, centro de menores…
o Es una asignatura modular, por lo tanto son los alumnos los que eligen y
seleccionan los temas que quieren trabajar siguiendo los centros de interés del
grupo de clase.
CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN

SELECCIÓN DE TEMAS QUE SE TRABAJAN.
Introducción a la psicología. La psicología como ciencia.
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Bloque I. Personalidad:
El ser humano como producto de la evolución.
Fundamentos biológicos de la conducta.
La motivación, la negociación y la felicidad.
Procesos conscientes y fenómenos inconscientes.
Las drogas y la alteración de la personalidad.
Psicopatologías: trastornos de la personalidad más frecuentes.
Bloque II. Aprendizaje:
El cerebro humano: funcionamiento y problemas cognitivos.
El lenguaje verbal y no verbal.
El aprendizaje. La memoria humana.
Sensación, percepción y atención-memoria.
El pensamiento: Pensamiento racional y pensamiento creativo.
La inteligencia: inteligencia emocional e inteligencia artificial.
Comunicación y lenguaje.
Bloque III. Desarrollo personal:
La adolescencia.
La sexualidad humana.
Afectos: emoción, sentimiento, pasión.
Gestión de las emociones: agresividad y violencia
Pensamiento y conducta social.
Influencia social. Los grupos. La publicidad.
La Psicología en el mundo laboral y empresarial.
PARTICULARIDADES

ASIGNATURAS de 1º QUE ES RECOMENDABLE HABER CURSADO.
Por ser una asignatura que no ha sido impartida en los cursos previos, no es necesario
haber cursado previamente ninguna en particular. Cualquier alumno puede acceder a
ella sin problemas. Es una optativa apta para cualquier modalidad de Bachillerato.

¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN?
En la página Web del Departamento de Filosofía o preguntando a tu profesor de
Filosofía.

¿POR QUÉ ELEGIR ESTA ASIGNATURA? FUTURO PROFESIONAL.
Primero, porque vas a disfrutar y aprender cosas que te van a ser de gran interés
para comprenderte y entender el mundo en el que estamos. Además te será muy útil en
el futuro.
Uno de los rasgos más característicos de la psicología es su relación con otras
áreas del conocimiento ya que el comportamiento y los procesos mentales están
influidos tanto por factores biológicos como socioculturales.
La psicología está vinculada a las ciencias de la salud, la medicina, la biología, la
química, el trabajo social, el derecho, la economía, las ciencias de la educación, las
ciencias del deporte, la neurociencia… y en todas aquellas relacionadas directamente
con humanidades.

