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1) INTRODUCCIÓN 

RESULTADOS Y PROPUESTAS  MEJORA DEL CURSO ANTERIOR  

Los resultados académicos del alumnado de 2º de bachillerato que curso la optativa de Psicología el pasado curso 21-22 fueron los siguientes:  

En los grupos de 2º de B.T.O  A y B aprueban el 100% del alumnado. En el bachillerato nocturno aprueba el 50% del alumnado. El único alumno con la materia pendiente  no asistió a clase, ni a 
los exámenes. 

 A la vista de los porcentajes anteriores el departamento valora de forma positiva la labor docente de los miembros del departamento así como  los resultados académicos obtenidos por el 
alumnado en el curso21-22.  

 La metodología aplicada el curso anterior incorporó herramientas digitales que facilitaron el trabajo tanto al profesorado como al alumnado y se continuará trabajando en la misma línea este 
curso.  

 Uno de los objetivos del presente curso es incorporar al Aula actividades  grupales más participativas.  
 Se mantendrá contacto de forma activa con el alumnado y las familias,  prestando especial atención al apoyo emocional que pudieran requerir unos y otros. 
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2) CONTRIBUCIÓN DE LA PSICOLOGÍA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA 
CLAVE 

APORTACIÓN CAPACIDADES QUE DESARROLLA 

CL -Comunicación 
lingüística 

 Elaboración de discursos y deliberaciones 

 Producciones orales (disertaciones, debates) y escritas (composiciones, 
comentarios de texto) 

 Adquisición de actitudes y valores: desarrollo del espíritu crítico, valoración 
del diálogo para la convivencia y la resolución de conflictos. 

 Argumentar coherentemente el propio pensamiento de forma oral y escrita y contrastarlo con 
otras posiciones y argumentaciones. 

MCT - Matemática, 
científica y 
tecnológica 

 Acercamiento a los principales problemas de la psicología. 

 Práctica de procedimientos metodológicos rigurosos y argumentativos. 

 Recurso a la información contrastada y el juicio crítico. 

 Identificar y apreciar el sentido de los problemas psicológicos y emplear con propiedad y rigor 
los conceptos y términos específicos en el análisis, la argumentación y el debate. 

CD – Digital  

 Creación de contenidos y foros digitales para la comunicación de 
conclusiones. 

 Desarrollo de criterios y actitudes para el uso de las NNTT.  Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y autónomo, incluidas las TIC, su 
contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica, con rigor intelectual en el planteamiento de 
problemas y búsqueda de soluciones. AA - Aprender a 

aprender  

 Reflexión sobre conceptos psicológicos y factores implicados en el 
aprendizaje. 

 Desarrollo de destrezas de autorregulación y control de los procesos de 
aprendizaje. 
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COMPETENCIA 
CLAVE 

APORTACIÓN CAPACIDADES QUE DESARROLLA 

CCS - Cívicas y 
sociales 

 Aportaciones al conocimiento de los individuos y la sociedad y al análisis 
crítico de su funcionamiento. 

 Promoción de actitudes y valores de participación cívica, responsabilidad 
colectiva y compromiso en la transformación y mejora del entorno social, 
político, cultural y medioambiental. 

 Promoción de actitudes de respeto a la diversidad, aprecio de los valores 
democráticos, la participación, la responsabilidad y el compromiso desde 
los valores de igualdad, justicia y libertad. 

 Adoptar una actitud crítica ante cualquier tipo de desigualdad y discriminación social por sexo, 
raza, creencias u otras circunstancias, y tomar conciencia de los prejuicios subyacentes a las 
propias formas de pensamiento. 

 Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón para la construcción de una 
sociedad más justa que proporcione igualdad de oportunidades. 

 Conocer y examinar críticamente alguno de los aspectos más significativos de la sociedad en 
relación con la construcción de los derechos o la legitimación del poder, y valorar los esfuerzos 
por construir una sociedad democrática e igualitaria, asada en el respeto a los DDHH, la 
convivencia pacífica y la defensa del medio natural. 

 Consolidar las competencias sociales y cívicas, fundamentar teóricamente su sentido, valor y 
necesidad para ejercer una ciudadanía democrática. 

 Desarrollar una conducta cívica, crítica y autónoma, inspirada en los DDHH, comprometida con 
la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa, y con la defensa de la 
naturaleza, y mostrar actitudes de responsabilidad social y participación en la vida comunitaria. 

CEC - Conciencia y 
expresiones 

culturales 

 Conocimientos de la herencia cultural de nuestra tradición. 

 Conocimiento, respeto y aprecio por el arte y la diversidad cultural. 

 Analizar y comentar textos filosóficos, atendiendo a su coherencia interna y a su contexto 
histórico, expresar oralmente y por escrito de forma clara los problemas que plantean y valorar 
críticamente sus enfoques. 

SIEE - Sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 Tratamiento de las condiciones y fases del proceso creativo, el cálculo de 
riesgos y técnicas de desarrollo de la creatividad. 

 Trabajo sobre destrezas básicas del emprendimiento: capacidad de 
análisis, pensamiento crítico, planificación del trabajo individual y grupal, 
trabajo cooperativo, diálogo, negociación, comunicación. 

 Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, fundamentar 
racionalmente ideas y conductas y no aceptar ninguna idea, hecho o valor si no es a partir de un 
análisis riguroso. 

 Potenciar la capacidad de pensar de modo coherente, usar la razón como instrumento de 
persuasión y diálogo para buscar una definición colectiva de la verdad y nuevas soluciones a los 
interrogantes planteados. 
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3) CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS, APORTACIÓN A LAS COMPETENCIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS CCL INSTRUMENTOS EV. 

1. Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento 
psicológico como ciencia de la conducta y los procesos mentales del 
individuo, valorar su carácter de saber y una actitud que estimula la 
crítica, la autonomía, la investigación y la innovación. 

1.1. Reconocer las principales acepciones históricas del término “psicología” y los 
problemas que investiga desde sus inicios, buscar información en diversas 
fuentes y elaborar un resumen de las mismas. 

1.2. Analizar la definición y el objeto de la psicología como saber de la conducta y 
los procesos mentales y participar activamente en un debate sobre el tema. 

1.3. Alcanzar un dominio preciso y técnico del vocabulario psicológico a través de 
lecturas sencillas o fragmentos para el comentario de textos. 

1.4. Distinguir con claridad los diferentes problemas que estudia la Psicología, 
diferenciando su enfoque del de otras disciplinas. 

 Explica y construye un marco de 
referencia global de la psicología, desde 
sus orígenes en Grecia (Platón y 
Aristóteles) hasta su autonomía como 
saber en Wundt, Watson, James y Freud, 
definir las diferentes acepciones 
históricas de “psicología”, desde el 
etimológico, como “ciencia del alma”, a 
los de las diferentes corrientes actuales: 
conductismo, cognitivismo, psicoanálisis, 
humanismo o Gestalt. 

 Reconoce y valora las cuestiones y 
problemas que investiga la Psicología 
desde sus inicios y distingue su 
perspectiva de las de otros saberes. 

Unidad 1 

La psicología como ciencia 

a) Qué estudia la Psicología.  

b) El concepto de Psicología; la 
Psicología en el conjunto del 
saber; las técnicas de 
investigación en Psicología; 
los objetivos de la Psicología. 

 

MCT 
AA 

- Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes 

- Glosarios 

- Elaboración de 
resúmenes. 

- Comentarios de texto. 

- Debates de aula. 

- Cuadros sinópticos 

2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la psicología, sus objetivos, 
características, ramas y métodos, y relacionarlas con otros saberes sobre 
el hombre: filosofía, biología, antropología, economía. 

2.1. Explicar los principales argumentos sobre el carácter científico de la  
Psicología, investigar las diferentes posturas y debatir en torno al tema. 

2.2. Distinguir entre sí las distintas ramas o áreas de la psicología, delimitar sus 
campos de estudio, métodos de investigación y alternativas profesionales 
vinculadas a cada una mediante la elaboración de un mapa conceptual. 

2.3. Describir y apreciar las técnicas y metodologías de investigación de las 
diferentes escuelas psicológicas, en un breve ensayo con fuentes diversas. 

2.4. Relacionar las facetas teórica y práctica de la psicología con otros saberes 
que se ocupan de los fenómenos humanos: filosofía, biología o antropología 
y valorar sus diferentes aplicaciones comunitarias. 

 Explica y estima la importancia de los 
objetivos de la psicología: describir, 
explicar, predecir y modificar. 

 Distingue y relaciona las facetas teórica 
y práctica de la psicología, identifica sus  
ramas e investiga y valora su aplicación 
en los ámbitos de atención comunitaria. 

 Describe y aprecia la utilidad de las 
diferentes técnicas y metodologías de 
investigación psicológica, explica sus 
características y los métodos 
comprensivos  y objetivos. 

Unidad 1 

La psicología como ciencia 

c) Principales ramas de la 
psicología: clínica, 
experimental, psicobiología, 
evolutiva, social, del deporte, 
de la educación, forense, del 
trabajo y de las 
organizaciones. 

MCT 
AA 

- Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes 

- Elaboración de 
resúmenes. 

- Mapas conceptuales 

- Redacciones. 
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BLOQUE 1: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA (2) 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS CCL INSTRUMENTOS EV. 

3. Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la psicología, 
desde sus inicios hasta la actualidad, identificar los principales 
problemas planteados y las soluciones de las diferentes corrientes 
psicológicas contemporáneas y realizar un análisis crítico de textos 
significativos y breves de contenido psicológico, que identifique  los 
problemas planteados y los relacione con lo estudiado en este bloque. 

3.1. Investigar el desarrollo histórico de la psicología precientífica y valorar las 
primeras investigaciones sobre la comprensión del comportamiento humano. 

3.2. Analizar el cambio que se produjo en la psicología en el siglo XIX, con la 
aplicación de métodos científicos al análisis de los fenómenos psicológicos y 
reconocer las aportaciones de otras ciencias en esta tarea. 

3.3. Distinguir con claridad las diferencias esenciales entre las principales 
escuelas psicológicas del siglo XX, mediante mapas conceptuales propios. 

3.4. Poseer un dominio preciso y técnico de los problemas fundamentales 
abordados por cada escuela psicológica, a través de lecturas sencillas o 
fragmentos seleccionados para el comentario de textos. 

3.5. Exponer sus conclusiones de forma argumentada, mediante presentaciones 
gráficas, en medios audiovisuales, utilizando su propia iniciativa. 

 

 Explica y reconoce la importancia de las 
aportaciones de la psicología a la 
comprensión de los fenómenos humanos, 
identifica sus problemas específicos y las 
conclusiones a las que llega. 

 Utiliza su capacidad de aprender a 
aprender y realiza sus propios mapas 
conceptuales con medios informáticos 
acerca de: Psicoanálisis, Conductismo, 
Cognitivismo, Gestalt, Humanismo y 
Psicobiología. 

 Analiza y valora críticamente textos sobre 
los problemas, funciones y aplicaciones 
de la psicología de  Wundt, Freud, 
Maslow, James y Skinner, entre otros. 

 Utiliza su iniciativa para exponer sus 
conclusiones de forma argumentada, 
mediante presentaciones gráficas, en 
medios audiovisuales. 

Unidad 1 

La psicología como ciencia 

d) Evolución histórica de la 
psicología: la psicología pre 
científica; las primeras 
escuelas psicológicas: 
estructuralismo, funcionalismo,  
psicoanálisis, conductismo, 
Gestalt, cognitivismo, 
humanismo, psicol. cultural. 

e) Principales ramas de la 
psicología: psicología clínica, 
psicología experimental, 
psicobiología, psicología 
evolutiva, psicología social, 
psicología del deporte, 
psicología de la educación, 
psicología forense, del trabajo 
y de las organizaciones. 

MCT 
AA 

SIEE 

- Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes 

- Glosarios 

- Elaboración de 
resúmenes. 

- Comentarios de texto. 

- Debates de aula. 

- Cuadros sinópticos 
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BLOQUE 2:  FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS CCL INSTRUMENTOS EV. 

4. Explicar antropológicamente la evolución del cerebro humano y distinguir 
sus características específicas de las de otros animales para apreciar la 
importancia del desarrollo neurológico y sus consecuencias. 

4.1. Investigar las bases de la teoría de la evolución y la filogenia humana, en 
especial del cerebro, desde los conocimientos actuales de la ciencia. 

4.2. Reconocer diferentes tipos de encéfalos animales, señalar sus partes 
principales en un trabajo elaborado con medios informáticos sobre el tema, 
con una posterior explicación en el aula. 

4.3. Usar con claridad la terminología evolutiva, tanto para la comprensión y 
comentario de textos como para la expresión de sus propias ideas. 

4.4. Aplicar los argumentos evolutivos a sus propias ideas y a su conducta social, 
y ser capaz de rebatir científicamente cualquier discriminación racial o sexual. 

 Identifica, contrasta y valora a nivel 
anatómico, documentalmente, diferentes 
tipos de encéfalos animales y los 
compara con el humano. 

 Investiga, a través de Internet la 
filogénesis humana y la evolución del 
cerebro y explica y aprecia la relación 
directa con el desarrollo de la conducta 
humana. 

Unidad 2 

Fundamentos biológicos de 
la conducta 

a) Cerebro y conducta: la 
filogénesis del cerebro. 

 

MCT 
CL 
CD 

- Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes 

- Glosarios 

- Elaboración de 
resúmenes. 

- Comentarios de texto. 

- Debates de aula. 

- Cuadros sinópticos 

5. Analizar y apreciar la importancia de la organización del sistema nervioso 
central, en especial del encéfalo humano, y distinguir las diferentes 
localizaciones y funciones que determinan la conducta de los individuos 

5.1. Distinguir las estructuras fundamentales del sistema nervioso y su relación 
con las pautas de conducta de los organismos, usando su iniciativa para 
recabar la información necesaria de varias fuentes. 

5.2. Situar en un gráfico las diferentes áreas del cerebro y explicar sus funciones 
principales mediante la elaboración de un mapa cerebral. 

5.3. Explicar con rigor qué son las neuronas y describir sus partes esenciales. 

5.4. Realizar una presentación con medios informáticos sobre la sinapsis y 
diferenciar sus factores determinantes y el papel de los neurotransmisores. 

 Realiza una presentación en grupo con 
soporte informático sobre la morfología 
neuronal y la sinapsis que describa el 
proceso de transmisión sináptica y los 
factores que la determinan, el impulso 
nervioso y los neurotransmisores. 

 Investiga y explica la organización de las 
áreas cerebrales y sus funciones  
localizando en un dibujo dichas áreas. 

Unidad 2 

Fundamentos biológicos de 
la conducta 

b) El sistema nervioso: áreas y 
funciones principales del 
sistema nervioso central 
(encéfalo y médula espinal) y 
del sistema nervioso periférico. 

c) El impulso nervioso: la 
neurona, la sinapsis y los 
neurotransmisores.  

d) La plasticidad neuronal (R. 
Levi-Montalcini). 

MCT 
AA 
CD 

- Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes 

- Presentación en 
PowerPoint 

- Gráficos 

- Dibujos 
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BLOQUE 2:  FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA (2) 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS CCL INSTRUMENTOS EV. 

6. Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de investigación del 
cerebro y su impacto en el avance científico en la explicación de la 
conducta y la superación de algunos trastornos y enfermedades mentales 

6.1. Investigar algunas de las nuevas tecnologías científicas en la investigación 
básica del cerebro y realizar un cuadro sinóptico que muestre sus 
características principales. 

6.2. Describir las técnicas de investigación del cerebro y reconocer su vinculación 
con los avances tecnológicos en otras disciplinas. 

6.3. Relacionar el desarrollo de las técnicas de investigación neurológica con el 
tratamiento de diversos trastornos mentales y valorar su importancia en el 
diagnóstico y tratamiento de determinadas patologías. 

 Describe y compara las diferentes 
técnicas científicas de investigación del 
cerebro: angiogramas, EEG, TAC, TEP, 
IRM, intervenciones directas y estudio de 
casos. 

 Analiza y aprecia el impulso que estas 
técnicas de investigación cerebral han 
dado al conocimiento del comportamiento 
humano y a la solución de algunas 
patologías existentes. 

Unidad 2 

Fundamentos biológicos de 
la conducta 

e) Principales técnicas para el 
estudio del cerebro: 
angiogramas, EEG, TAC, TEP, 
IRM. 

MCT 
AA 
CD 

SIEP 

- Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes 

- Elaboración de 
resúmenes. 

- Cuadros sinópticos 

7. Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que determinan 
la conducta humana, apreciar la posible relación de causa y efecto entre 
ambas y destacar el origen de algunas enfermedades de origen genético. 

7.1. Entender los determinantes genéticos de la conducta mediante la realización 
de un breve ensayo en que use el vocabulario técnico con precisión. 

7.2. Distinguir algunas anomalías conductuales fruto de alteraciones genéticas, 
extrayendo información de forma autónoma de diversas fuentes. 

7.3. Realizar una investigación en torno a las principales enfermedades causadas 
por alteraciones en los genes, mediante fuentes informáticas y bibliográficas 
y presentando los resultados con claridad y rigor. 

 Explica la influencia de los componentes 
genéticos en la conducta e investiga y 
valora si tienen efectos distintivos entre la 
conducta femenina y masculina. 

 Relaciona y aprecia la importancia de las 
alteraciones genéticas con las 
enfermedades que producen 
modificaciones y anomalías en la 
conducta, utilizando el vocabulario 
técnico preciso: mutación, trisomía, 
monosomía, deleción, etc. 

 Localiza y selecciona información en 
internet acerca de distintos tipos de 
enfermedades genéticas, los síndromes 
de Down, Turner, maullido de gato o de 
Klinefelter, entre otras. 

Unidad 2 

Fundamentos biológicos de 
la conducta 

f) Genética y conducta: síndrome 
de Down, de Turner, de 
Klinefelter, síndrome del 
maullido del gato. 

g) Diferencias entre varones y 
mujeres. 

MCT 
AA 
CD 

SIEP 

- Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes 

- Glosario 

- Composiciones 

- Gráficos 
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BLOQUE 2:  FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA (3) 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS CCL INSTRUMENTOS EV. 

8. Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y 
los comportamientos derivados de ella, con el fin de valorar la 
importancia de la relación entre ambos 

7.4. Realizar un mapa conceptual del sistema endocrino en pequeño grupo, 
señalando sus glándulas y funciones principales. 

7.5. Analizar las relaciones entre las partes del sistema endocrino y la conducta 
humana estudiando material seleccionado previamente por el profesorado y 
elaborando un resumen del mismo. 

7.6. Interpretar las influencias del sistema endocrino en las conductas de varones 
y mujeres como un instrumento para entender mejor las diferencias de 
género y participar en un debate en el aula en torno al tema estudiado. 

 Realiza, en colaboración grupal, un mapa 
conceptual del sistema endocrino, 
apreciando su influencia en la conducta 
humana y sus trastornos, p. ej.: hipófisis/ 
depresión, tiroides/ansiedad, 
paratiroides/astenia, suprarrenales/ 
delirios, páncreas/depresión, 
sexuales/climaterio, etc. 

 Investiga las diferencias endocrinológicas 
entre varones y mujeres y sus efectos en 
la conducta, valorando el conocimiento 
de estas diferencias como un instrumento 
que permite un mejor entendimiento y 
comprensión entre las personas de 
diferente género. 

Unidad 2 

Fundamentos biológicos de 
la conducta 

h) El sistema endocrino áreas y 
funciones principales del 
sistema nervioso central 
(encéfalo y médula espinal) y 
del sistema nervioso periférico. 

i) El impulso nervioso: la neurona, 
la sinapsis y los 
neurotransmisores.  

j) La plasticidad neuronal (R. Levi-
Montalcini). 

MCT 
AA 
CD 

SIEP 

- Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes 

- Elaboración de 
resúmenes. 

- Mapas conceptuales 
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BLOQUE 3:  LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS CCL INSTRUMENTOS EV. 

9. Comprender  la percepción humana como un proceso constructivo 
eminentemente subjetivo y limitado, en el que se origina el 
conocimiento de la realidad y valorar el proceso de información 
humano. 

9.1. Reconocer el cerebro como centro de procesamiento de la información. 

9.2. Distinguir los elementos fundamentales del proceso perceptivo, definir 
con precisión cada uno de ellos y valorar la percepción como un proceso 
subjetivo y de reconstrucción. 

9.3. Explicar y comparar las principales teorías sobre la percepción mediante 
un cuadro sinóptico a partir de diversas. 

9.4. Describir las leyes de la percepción de la Escuela de la Gestalt, usando 
como ejemplos obras gráficas. 

9.5. Realizar una investigación en torno a los principales fenómenos 
perceptivos y reproducir en el aula algunos de los principales fenómenos 
y experimentos. 

9.6. Elaborar una exposición sobre los fenómenos perceptivos más 
importantes a partir de los materiales elaborados previamente. 

 Distingue y relaciona los elementos de la 
percepción (estímulo, sentido, sensación y 
umbrales de percepción) y los reconoce en las 
fases del proceso (excitación, transducción, 
transmisión y recepción). 

 Compara y valora las principales teorías de la 
percepción: asociacionismo, Gestalt, 
cognitivismo y neuropsicología. 

 Elabora una presentación audiovisual y grupal 
de las leyes gestálticas de la percepción, valora 
su aportación e identifica ejemplos concretos. 

 Selecciona información en la web sobre tipos de 
ilusiones ópticas y las diferencia de trastornos s 
como alucinaciones y agnosia. 

 Comenta y aprecia fenómenos como constancia 
perceptiva, percepción subliminal y 
extrasensorial, miembro fantasma o percepción 
por estimulación eléctrica, y expone sus 
conclusiones en una presentación. 

Unidad 3 

Procesos cognitivos 
básicos: la percepción. 

a) Estímulo, sensación y 
percepción. 

b) Las fases del proceso 
perceptivo. Los umbrales de 
la percepción y la percepción 
subliminal. 

c) Teorías sobre la percepción: 
asociacionismo, cognitivismo, 
neuropsicología y Gestalt. 

d) Las leyes de la percepción 
según la Gestalt. 

MCT 
AA 
CD 

SIEP 

- Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes 

- Elaboración de 
resúmenes. 

- Cuadros sinópticos 

- Presentaciones en 
PowerPoint 

- Disertaciones 

10. Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias 
individuales y sociales en el fenómeno de la percepción y valorar 
críticamente tanto sus aspectos positivos como negativos 

10.1. Reconocer las influencias individuales en la percepción, e investigar 
en internet fuentes los conceptos de motivación, actitud e interés. 

10.2. Valorar las influencias sociales y culturales en la percepción y 
participar de forma activa en un debate en torno a la influencia de los 
prejuicios en la misma. 

 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. 

Unidad 3 

Procesos cognitivos 
básicos: la percepción.  

e) Factores individuales y 
sociales que influyen en la 
percepción. 

MCT 
AA 
CD 

 

- Búsqueda de 
información en 
internet 

- Glosario 

- Debate de aula. 
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BLOQUE 3:  LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS CCL INSTRUMENTOS EV. 

11. 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 

11.1. Examinar qué es y cómo actúa la memoria, realizar una investigación 
individual sobre los diferentes tipos de memoria y presentar sus 
conclusiones en un mapa conceptual. 

11.2. Explicar la importancia discriminatoria y selectiva de la atención dentro 
del proceso perceptivo y de la memoria y reproducir en el aula algún 
sencillo experimento. 

11.3. Investigar las causas del olvido, mediante obras especializadas e 
internet y redactar sus conclusiones con orden, rigor y claridad. 

11.4. Describir los efectos en la memoria del desuso, falta de motivación, etc., 
y exponer sus consecuencias de forma razonada. 

11.5. Elaborar un cuadro-resumen en torno a las principales alteraciones y 
distorsiones de la memoria para desarrollar su capacidad de síntesis. 

 Relaciona los conceptos de atención y 
concentración como puntos de partida de la 
memoria y distingue los tipos de atención y los 
tipos de alteración que pueden sufrir. 

 Utiliza su iniciativa personal para diseñar y 
elaborar, con medios informáticos, un cuadro 
comparativo sobre diferentes tipos de memoria 
(sensorial, MCP y MLP), analiza su relación y 
valora su función en el aprendizaje humano. 

 Busca y selecciona información en la web y en 
obras especializadas sobre las principales 
causas del olvido (fisiológicas, producidas por 
lesiones, falta de procesamiento, represión o 
contexto inadecuado y elabora conclusiones. 

 Analiza y valora la importancia de algunos 
efectos en la memoria del desuso, interferencia 
o falta de motivación y expone sus 
consecuencias de forma argumentada. 

 Ejemplifica con medios audiovisuales algunas 
alteraciones de la memoria (amnesia, 
hipermnesia, paramnesia, falsos recuerdos). 

Unidad 4 

Procesos cognitivos básicos: 
la memoria 

a) Bases biológicas de la 
memoria. 

b) Tipos de memoria: 
sensorial, memoria a corto 
plazo y memoria a largo 
plazo.  

c) Tipos de memoria a largo 
plazo. 

d) La teoría de los niveles de 
procesamiento de la 
información. 

e) Causas del olvido: 
lesiones, represión, 
interferencias, desuso, etc. 

f) Distorsiones y alteraciones 
de la memoria: amnesias, 
hipermnesia, paramnesia, 
falsos recuerdos. 

g) Técnicas y estrategias para 
mejorar la memoria. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

 

 

 

- Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes 

- Elaboración de 
resúmenes. 

- Mapas conceptuales. 

- Experimentos. 

- Descripciones 
razonadas. 

- Presentaciones en 
PowerPoint 

- Cuadros-resumen. 
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BLOQUE 4:  LOS PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS CCL INSTRUMENTOS EV. 

12. 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. 

12.6. Señalar rasgos y autores básicos de las principales teorías sobre el 
aprendizaje y realizar un cuadro comparativo con medios informáticos. 

12.7. Analizar la aplicación de las técnicas de condicionamiento en la 
publicidad y estudiar casos concretos en los medios de comunicación. 

12.8. Distinguir y valorar las diferentes técnicas de aprendizaje y los 
factores que influyen en él para poder aplicarlas a su vida diaria, 
debatiendo en el aula su relación con su proceso educativo. 

 Confecciona un cuadro comparativo de las 
diferentes teorías del aprendizaje: 
condicionamiento clásico (Pavlov y Watson), 
aprendizaje por ensayo-error (Thorndike), 
condicionamiento instrumental (Skinner), 
cognitivismo (Piaget), Gestalt (Köhler) y 
aprendizaje social (Bandura), mediante TIC. 

 Analiza y aprecia los resultados de la aplicación 
de las técnicas de condicionamiento en la 
publicidad y las localiza en casos concretos, de 
los medios de comunicación audiovisual. 

 Describe y valora la importancia de los factores 
que influyen en el aprendizaje: conocimientos 
previos, capacidades, personalidad, estilos 
cognitivos, motivación, actitudes y valores. 

Unidad 5 

El aprendizaje 

a) ¿En qué consiste aprender? 

b) Principales teorías sobre el 
aprendizaje: 
condicionamiento clásico 
(Watson, Pavlov); 
condicionamiento operante 
(Thorndike, Skinner); 
aprendizaje por comprensión  
(Köhler); aprendizaje 
cognitivo (Piaget, Ausubel); 
aprendizaje social (Bandura). 

 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

 

 

 

- Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes 

- Análisis de publicidad 
y medios de 
comunicación 

- Cuadros sinópticos. 

- Experimentos. 

- Descripciones 
razonadas. 

- Presentaciones en 
PowerPoint 

13. Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, 
inteligencia y pensamiento, mediante el conocimiento de algunas 
teorías explicativas de su naturaleza y desarrollo, distinguir sus 
factores e investigar la eficacia de las técnicas de medición utilizadas 
y el concepto de CI, con el fin de entender esta capacidad humana. 

13.1. Presentar los rasgos esenciales de las principales teorías sobre la 
inteligencia mediante la elaboración de mapas conceptuales. 

13.2. Distinguir las fases del desarrollo de la inteligencia según J. Piaget y 
realizar  un esquema de las mismas. 

13.3. Analizar críticamente el concepto de CI y las técnicas de medida de la 
inteligencia investigando en internet y presentando sus resultados en 
forma de ensayo. 

13.4. Investigar en fuentes diversas el concepto de pensamiento y buscar 
ejemplos de la importancia en la resolución de problemas y la toma de 
decisiones tanto del aspecto creativo como de los razonamientos. 

 Elabora mapas conceptuales de algunas de las 
actuales teorías sobre la inteligencia y, valora 
las aportaciones de la teoría factorial de 
Spearman, la multifactorial de Thurstone y las de 
Cattell, Vernon, Sternberg o Gardner. 

 Utiliza su iniciativa para elaborar un esquema 
explicativo sobre las fases del desarrollo de la 
inteligencia según Piaget, valorando tanto los 
factores genéticos como el medio. 

 Investiga, en internet, qué es el CI y la escala de 
Stanford-Binet, aprecia la objetividad real de sus 
resultados y examina críticamente algunas 
técnicas de medición de la inteligencia. 

 Analiza qué es pensar y aprecia la validez del 
razonamiento y la creatividad en la resolución 
de problemas y la toma de decisiones. 

Unidad 7 

Inteligencia y pensamiento 

a)  El problema de la definición 
de “inteligencia”. 

b) Historia de los test de 
inteligencia. 

c) El CI. Análisis crítico de su 
medición y significado. La 
escala de Standford-Binet. 

d) Fases del desarrollo de la 
inteligencia según Piaget. 

e) Teorías factoriales sobre la 
inteligencia: Spearman,  
Thurstone, Guilford, Cattell, 
Vernon, Sternberg y Gardner. 

 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

 

 

- Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes 

- Análisis de publicidad 
y medios de 
comunicación 

- Mapas conceptuales. 

- Esquemas 

- Breves ensayos 
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BLOQUE 4:  LOS PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO (2) 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS CCL INSTRUMENTOS EV. 

14. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el 
desarrollo psíquico del individuo 

14.1. Investigar en pequeño grupo las características principales de la 
inteligencia emocional de Daniel Goleman. 

14.2. Explicar con ejemplos extraídos de los medios audiovisuales, obras de 
teatro o relatos las relaciones de la inteligencia emocional con la vida 
personal y profesional. 

14.3. Realizar una investigación individual sobre la vida y obra de Howard 
Gardner y elaborar un esquema en torno a las inteligencias múltiples. 

14.4. Ejemplificar en pequeño grupo y con ejemplos de la vida cotidiana, 
que son la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. 

 Valora la importancia de las teorías de Gardner 
y Goleman y elabora  un esquema de las 
competencias de la inteligencia emocional y su 
importancia en el éxito personal y profesional. 

Unidad 6 

Inteligencia y pensamiento 

f)  La inteligencia emocional: 
Daniel Goleman.  

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

 

 

 

- Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes 

- Análisis de publicidad 
y medios de 
comunicación 

- Esquemas 

15. Reflexionar y juzgar críticamente sobre las posibilidades de la 
inteligencia artificial, sus alcances y sus límites, para prevenir la 
humanización de las máquinas y la deshumanización de las personas 

15.1. Describir la historia y las aplicaciones actuales de la inteligencia 
artificial, usando fuentes aportadas por el profesorado u otros medios. 

15.2. Debatir en el aula los aspectos positivos y negativos de la inteligencia 
artificial, manejando críticamente las informaciones previas. 

 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. 

Unidad 6 

Inteligencia y pensamiento 

g) La inteligencia artificial. 

h) Naturaleza del pensamiento. 

i) Los razonamientos. Tipos de 
razonamiento. Las falacias. 

j) El razonamiento y la 
creatividad en la resolución 
de problemas y en la toma de 
decisiones. Las falacias y los 
pensamientos irracionales. 

 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

 

 

- Descripciones 
escritas. 

- Manejo crítico de la 
información. 

- Debates de aula. 

- Breves ensayos. 
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BLOQUE 5:  LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO: MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS CCL INSTRUMENTOS EV. 

16. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y 
su relación con otros procesos cognitivos, desarrollar los diferentes 
supuestos teóricos que la explican y analizar las deficiencias y 
conflictos que en su desarrollo conducen a la frustración 

16.1. Identificar con claridad las principales teorías sobre la motivación a 
partir de diversas fuentes. 

16.2. Analizar y comparar las características, semejanzas y diferencias 
fundamentales de las principales teorías sobre la motivación mediante 
un cuadro sinóptico. 

16.3. Clasificar las causas de la frustración, evaluar sus posibles 
alternativas y realizar una presentación con medios informáticos 
partiendo de la clasificación de los conflictos de K. Lewin. 

16.4. Debatir en el aula en torno a las relaciones entre la motivación y la 
consecución de nuestros logros, sobre todo en los ámbitos laboral y 
educativo, utilizando con rigor la información elaborada previamente. 

 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. 

 Recurre a su iniciativa para realizar una 
presentación con soporte informático sobre las 
causas de la frustración a partir de la 
clasificación de los conflictos de Lewin y valora 
las respuestas alternativas a ésta: agresión, 
logro indirecto, evasión, depresión o aceptación 
(tolerancia a la frustración). 

 Argumenta, en colaboración grupal, sobre la 
importancia de la motivación en el ámbito 
laboral y educativa y analiza la relación entre 
motivación y consecución de logros. 

Unidad 7 

Motivación y emoción 

a)  Características de la 
motivación. Tipos de motivos: 
intrínsecos y extrínsecos. 

b) Principales teorías sobre la 
motivación: homeostática 
(Hull), de las necesidades 
(Murray), humanista 
(Maslow), del incentivo,  
cognitiva, psicoanalítica. 

c) Los conflictos según Kurt 
Lewin. Causas de la 
frustración. Mecanismos de 
defensa. 

 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

 

 

 

- Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes 

- Cuadros sinópticos. 

- Mapas conceptuales. 

- Presentaciones en 
PowerPoint. 

- Debates grupales. 
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BLOQUE 5:  LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO: MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD (2) 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS CCL INSTRUMENTOS EV. 

17. Comprender qué es la personalidad, analizar 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 

17.1. Clasificar las principales teorías sobre la personalidad en un cuadro 
sinóptico a partir de materiales del profesorado u otros medios y 
valorar las aportaciones de cada una a su conocimiento. 

17.2. Diferenciar con claridad las principales fases del desarrollo de la 
personalidad y valorar críticamente las influencias genéticas, 
ambientales y culturales que influyen en ella. 

17.3. Identificar las diferentes pruebas para evaluar la personalidad, aportar 
ejemplos de los principales métodos y analizarlos críticamente. 

17.4. Establecer  las relaciones, semejanzas y diferencias entre procesos 
conscientes e inconscientes como el sueño y la hipnosis mediante un 
cuadro comparativo. 

17.5. Elaborar un informe sobre los estados alterados de conciencia 
provocados por las drogas y las relaciones entre identidad y 
autoestima. 

17.6. Participar en la elaboración, realización y análisis en grupo de una 
encuesta sobre el uso de las drogas en su comunidad con la 
colaboración del resto de agentes sociales de su entorno y aplicar los 
datos obtenidos en la elaboración de una campaña de sensibilización 
contra el consumo de drogas. 

 Describe, estableciendo semejanzas y 
diferencias, las diferentes teorías de la 
personalidad: psicoanálisis, humanismo, 
tipologías, cognitivismo y conductismo, y valorar 
las aportaciones de cada una al conocimiento 
de la naturaleza humana. 

 Recurre a su iniciativa personal para realizar 
una presentación con medios audiovisuales 
sobre las fases del desarrollo de la 
personalidad según la teoría psicoanalista, 
elaborando conclusiones sobre los cambios que 
se producen en cada una de ellas. 

 Analiza y valora críticamente los límites de 
algunos métodos y estrategias para la 
evaluación de la personalidad, como las 
pruebas proyectivas (test de Rorschach, TAT, 
test de la frustración de Rosenzweig, etc.), las 
pruebas no-proyectivas (16FP, NEO-PI-R, 
MMPI) y las técnicas fisiológicas (tomografías). 

 Diserta sobre la compleja relación entre la 
función de la conciencia y los procesos 
inconscientes, analizando algunos fenómenos 
inconscientes como los sueños o la hipnosis. 

 Investiga en grupo sobre los estados alterados 
de conciencia provocados por las drogas, 
valora críticamente su función en las 
alteraciones de la personalidad y presenta sus 
conclusiones de forma argumentada. 

 Indaga sobre la relación entre identidad y 
autoestima, valora críticamente la importancia 
del concepto de uno mismo y sus repercusiones 
en nuestro desarrollo personal y vital. 

Unidad 8 

LA PERSONALIDAD 

a) ¿Qué es la personalidad? 

b) Temperamento, carácter y 
personalidad. 

c) Génesis y evolución de la 
personalidad. Fases de  
desarrollo según el 
psicoanálisis y la psicología 
humanista. La evolución 
moral de la personalidad 
según Kohlberg. 

d) Principales teorías sobre la 
personalidad: psicoanalítica 
humanista, tipológica, 
cognitivista y conductista.  

e) Principales técnicas de 
evaluación de la 
personalidad: test 
proyectivos, pruebas no 
proyectivas, técnicas 
fisiológicas . 

f) ¿Qué es la conciencia en 
Psicología? 

 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

 

 

 

- Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes. 

- Cuadros sinópticos. 

- Composiciones 
escritas. 

- Informes escritos. 

- Elaboración grupal de 
una encuesta 
comunitaria. 

- Diseño de una 
campaña de 
sensibilización contra 
el consumo de 
drogas. 
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BLOQUE 5:  LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO: MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD (3) 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS CCL INSTRUMENTOS EV. 

18. Reflexionar sobre la dificultad de definir el trastorno mental y 
describir algunos factores genéticos, ambientales y evolutivos 
para comprender la dimensión psicopatológica y sus métodos de 
estudio 

18.1. Investigar a partir de fuentes diversas los diferentes modelos de 
estudio y perspectivas en la psicopatología y realizar un resumen.  

18.2. Elaborar en pequeño grupo un cuadro esquemático de algunos de 
los principales trastornos mentales y presentar sus conclusiones 
en formato digital. 

 Describe diferentes perspectivas y modelos de 
estudio de la psicopatología y reflexiona sobre 
los métodos utilizados por cada una de ellas. 

 Realiza grupalmente un cuadro esquemático 
con medios digitales de las características de 
algunos de tipos de trastornos, como los 
asociados a las necesidades biológicas y las 
adicciones (sexuales, alimentarios, 
drogodependencias), a las emociones 
(ansiedad y depresión), a aspectos corporales 
(psicosomáticos, somatomorfos y disociativos), 
a la personalidad (esquizoide, paranoide, 
limítrofe, dependiente, narcisista, antisocial), al 
desarrollo evolutivo (autismo, retraso mental, 
TDAH, del aprendizaje, asociados a la vejez). 

Unidad 9 

Introducción a la psicopatología 

a) ¿Qué es la psicopatología? 
Evolución histórica. Noción de 
enfermedad mental. 

b) Diferentes modelos de 
categorización en psicopatología. 

c) Tipologías de las 
psicopatologías: trastornos del 
estado de ánimo, de la ansiedad, 
la alimentación, la personalidad, 
la sexualidad. 

 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

 

 

 

- Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes. 

- Cuadros 
esquemáticos. 

- Presentaciones en 
PowerPoint. 

19. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos y el origen de 
algunos trastornos emocionales para despertar su interés por el 
desarrollo personal de esta capacidad. 

19.1. Reconocer los distintos tipos de afectos, relacionarlos con la 
cognición, analizar sus determinantes hereditarios y aprendidos 
en un informe con información extraída de fuentes diversas.  

19.2. Describir los diferentes tipos de emociones e ilustrarlas con 
ejemplos extraídos de material fotográfico u otros. 

19.3. Clasificar las diversas teorías sobre la emoción en un cuadro 
comparativo. 

19.4. Investigar y valorar críticamente algunos trastornos y problemas 
emocionales y ejemplificarlos en la realización de un pequeño 
vídeo o una dramatización, a partir de los materiales elaborados 
previamente. 

 Explica los tipos de afectos (pasión, emoción y 
sentimiento), sus determinantes hereditarios y 
aprendidos y relaciona emoción y cognición. 

 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). 

 Hace un cuadro sinóptico de las teorías de la 
emoción como experiencia, comportamiento o 
suceso fisiológico y valora la importancia de la 
psico afectividad en el equilibrio del individuo. 

 Investiga en internet trastornos emocionales 
(indiferencia emocional, dependencia afectiva, 
trastorno maniaco-depresivo o descontrol 
emotivo) y problemas emocionales (miedo, 
fobias, ansiedad, estrés, depresión) y elabora 
sus conclusiones en soporte audiovisual 

Unidad 10 

LA AFECTIVIDAD 

a) Los afectos y sus tipos: 
sentimiento, emoción y pasión. 
Determinantes biológicos y 
aprendidos. La comunicación 
emocional (verbal y no verbal).  

b) Tipos de emociones. Bases 
neurofisiológicas de la emoción. 
Las emociones autoconscientes. 

c) Teorías sobre las emociones: 
James y Lange, Canon y Bard, 
teoría cognitiva de Schachter, del 
proceso oponente (Solomon). 

d) Trastornos y problemas de la 
emoción: indiferencia emocional, 
obsesión compulsiva, fobias, 
ataques de pánico, estrés. 

 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

 

 

 

- Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes. 

- Descripciones 
escritas. 

- Cuadros sinópticos. 

- Presentaciones en 
PowerPoint. 
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BLOQUE 5:  LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO: MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD (4) 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS CCL INSTRUMENTOS EV. 

20. Conocer la importancia de las relaciones afectivas y sexuales en 
la maduración del individuo y analizar críticamente sus aspectos 
fundamentales. 

20.1. Investigar individualmente o en pequeño grupo los aspectos más 
importantes de la psicología y fisiología de la sexualidad y 
presentar sus conclusiones por escrito. 

20.2. Reflexionar sobre las relaciones entre afectividad y sexualidad en 
la maduración de la persona por medio de un breve ensayo. 

20.3. Valorar la importancia de la comunicación verbal y no verbal en la 
transmisión de emociones y exponer con claridad y de forma 
razonada sus conclusiones mediante la dramatización de un guión 
elaborado en pequeño grupo con ejemplos de la vida cotidiana. 

 Identifica y aprecia la importancia en el 
desarrollo y maduración del individuo de la 
afectividad y la sexualidad como dimensiones 
esenciales del ser humano y describe los 
aspectos fundamentales de la psicología de la 
sexualidad: fisiología de la respuesta sexual, 
conducta sexual, etc. 

 Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal 
y no verbal como medios de comunicación 
emocional en la vida cotidiana y expone de 
forma clara y argumentada sus conclusiones. 

Unidad 10 

LA AFECTIVIDAD 

d)  Afectividad y sexualidad. Deseo 
sexual y enamoramiento. El 
desarrollo psicosexual humano. 

e) Fundamentos biológicos de la 
sexualidad: anatomía y fisiología 
de los sexos. 

f) Formas de expresión sexual: 
masturbación, heterosexualidad, 
homosexualidad, bisexualidad. 
Los informes Kinsey y Hite. 

g) Sexualidad en la adolescencia: 
identidad sexual, educación 
sexual, embarazo en la 
adolescencia. 

h) Trastornos psicosexuales: 
desórdenes sexuales, 
disfunciones sexuales y 
trastornos de la identidad sexual. 

 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

 

 

 

- Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes. 

- Redacción de 
conclusiones. 

- Disertaciones. 

- Elaboración de un 
guión. 

- Dramatizaciones. 
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BLOQUE 6:  LA PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS CCL INSTRUMENTOS EV. 

21. Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y 
el proceso de socialización como la interiorización de las 
normas y valores sociales y su influencia en la personalidad y 
conducta. 

21.1. Comprobar la influencia de la cultura en el comportamiento 
social y analizar ejemplos tomados de medios audiovisuales. 

21.2. Reconocer los elementos más importantes en el proceso de 
socialización la influencia en ella de los grupos y status 
sociales, mediante una presentación con apoyo informático. 

21.3. Valorar críticamente los diferentes tipos de violencia (laboral, 
doméstica, escolar, etc.), analizar la importancia de los 
entornos sociales de los individuos en tales comportamientos 
mediante un debate argumentado en el aula. 

 Analiza y valora las diferencias culturales y su 
impacto en el comportamiento de los individuos al 
influir en los esquemas cognitivos, la personalidad y 
la vida afectiva del ser humano. 

 Realiza una presentación en grupo y con 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. 

 Investiga el origen social de las actitudes 
personales y valora su utilidad para la predicción de 
la conducta humana y su influencia en conductas 
de violencia escolar, laboral, doméstica y de 
género, entre otras 

Unidad 11 

LA PSICOLOGÍA SOCIAL 

a) Los procesos de la socialización: 
concepto, contenido y 
dimensiones (lingüística, moral, 
sexual) de la socialización. 

b) El aprendizaje social: aprendizaje 
operante y aprendizaje vicario. 

c) Identidad personal y pertenencia 
al grupo: rol y estatus. 

d) ¿Qué son las actitudes? Función, 
formación y cambio de actitudes. 
La disonancia cognitiva. 

 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

 

 

 

- Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes. 

- Presentaciones con 
PowerPoint. 

- Debates de aula. 

22. Conocer y valorar la naturaleza, características y pautas de 
comportamiento de los procesos psicológicos de las masas 
para evitar las situaciones de vulnerabilidad en las que el 
individuo pueda perder el control sobre sus propios actos 

22.1. Explicar las características del comportamiento del individuo en 
la masa a partir de ejemplos extraídos de internet. 

22.2. Analizar el estudio de las masas de Gustav Le Bon y aplicar sus 
conclusiones al estudio de la pérdida de identidad personal y la 
importancia en esta situación de la persuasión y el contagio tanto 
de sentimientos como de emociones dentro del grupo. 

22.3. Investigar las causas de los actos irracionales y radicales, 
tomando como referencia la psicología de Erik Erikson, 
extrayendo ejemplos de la prensa y elaborando un informe en 
pequeño grupo. 

22.4. Presentar y defender de forma argumentada en el aula una 
serie de propuestas conductuales elaboradas en pequeño grupo 
para prevenir la pérdida de control tanto de la conducta como de 
los pensamientos y sentimientos del individuo en la masa. 

 Selecciona información en internet sobre las 
características de la conducta del individuo inmerso 
en la masa: impulsividad, intolerancia, 
inconsciencia, falta de perseverancia, volubilidad y 
falta de capacidad crítica. 

 Selecciona información sobre el estudio psicológico 
de las masas de G. Le Bon y elabora conclusiones 
sobre el poder de la persuasión, el contagio 
emocional en las masas y la pérdida temporal de la 
personalidad individual y consciente del individuo. 

 Indaga en la psicología de Erikson algunas de las 
causas psicológicas explicativas de los actos 
terroristas, el pensamiento radical e irracional de 
algunos seguidores de equipos deportivos, artistas, 
grupos políticos, religiosos. 

 Elabora conclusiones en grupo y plantea pautas de 
conducta preventivas que evitan convertirse en 
masa y perder el control de su conducta, 
pensamientos y sentimientos 

Unidad 12 

PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS Y 
LAS ORGANIZACIONES 

a) El individuo y la masa (Gustav 
Le Bon). Influencia de la mayoría 
(conformidad), obediencia a la 
autoridad, influencia de las 
minorías. 

b) Los estereotipos, los prejuicios y 
la discriminación: racismo y 
xenofobia, fanatismo y violencia 
(Erik Erikson) en el deporte, en 
la religión, en la política, etc. 

 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

 

 

 

- Búsqueda y selección  
de información en 
diversas fuentes. 

- Redacción de 
conclusiones 
individualmente y en 
grupo. 
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BLOQUE 6:  LA PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES (2) 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS CCL INSTRUMENTOS EV. 

23. Entender y describir la importancia que actualmente tiene la 
psicología en el campo laboral y el desarrollo organizacional, 
reflexionar sobre la importancia del liderazgo como condición 
necesaria para la gestión de las empresas y sobre los errores 
psicológicos que se producen en su gestión y buscar los 
recursos adecuados para afrontar los problemas. 

23.1. Explicar los ámbitos de aplicación de la psicología en el 
mundo laboral y valorar su importancia a partir de las fuentes 
suministradas por el profesorado u otras. 

23.2. Buscar y seleccionar información sobre recursos humanos 
extrayendo información de diversas fuentes. 

23.3. Analizar los factores psicológicos que influyen en el desarrollo 
laboral e identificar aquellos que son esenciales mediante la 
elaboración de un informe a partir de ejemplos concretos. 

23.4. Describir los principales riesgos de la salud laboral en una 
síntesis grupal de datos extraídos de internet y elaborar en 
grupo una y presentar y debatir sus conclusiones de forma 
razonada en el aula. 

 Comenta y aprecia la importancia de la aplicación 
de la psicología en el mundo laboral, en lo relativo 
a 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. 

 Busca y selecciona información sobre recursos 
humanos: selección de personal y desarrollo de 
programas profesionales favorecedores de la 
integración del trabajador en la empresa y su 
evolución personal y profesional. 

 Describe la importancia de los factores psicológicos 
que influyen en el desarrollo laboral: la adaptación, 
la innovación, el trabajo colaborativo, la gestión de 
conocimientos, la creatividad y la autoestima; 
identifica 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. 

 Investiga en páginas de internet sobre los 
principales riesgos de la salud laboral, como son el 
estrés, la ansiedad, el mobbing y el síndrome de 
Burnout. 

Unidad 13 

PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS Y 
LAS ORGANIZACIONES 

e) Psicología del trabajo y de las 
organizaciones: la selección de 
personal, la resolución de 
conflictos, el coaching. 

f) Factores psicológicos que 
influyen en el desarrollo laboral: 
el liderazgo, la creatividad, etc. 

g) Principales riesgos de la salud 
laboral: la ansiedad, el estrés, el 
mobbing, el síndrome de 
Burnout, etc. 

 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

 

 

 

- Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes. 

- Presentaciones con 
PowerPoint. 

- Disertaciones. 

- Elaboración de un 
informe. 
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4) TEMPORALIZACIÓN 

Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso de manera equilibrada y al tratarse de un materia optativa se podrá dedicar más sesiones y profundizar en  aquellos 
temas que a los alumnos/as  les resulten más atractivos.  

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Unidades 1, 2, 3, 4, 5     Unidades 6, 7, 8, 9 Unidades 10, 11, 12. 
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5) LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 

E  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 La evaluación será continua y tendrá en cuenta la evolución del aprendizaje del alumnado. La evaluación continua garantiza la adquisición de las 
competencias imprescindibles, que permita establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso cuando el progreso de un 
estudiante así lo aconseje. La evaluación continua implica la observación sistemática de la actuación del alumnado, el seguimiento y registro de la actividad 
diaria en los trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de pruebas tanto orales como escritas para constatar en momentos puntuales del curso el 
grado de adquisición de las competencias exigidas. El profesorado llevará un registro completo de los momentos, procedimientos y resultado de la evaluación, 
y custodiará en el Departamento todas las pruebas escritas, y en su caso, la grabación o descripción de las orales que realice el alumnado hasta al menos tres 
meses después de que haya concluido el proceso de evaluación del curso académico. 

 Evaluación sumativa: Los criterios, indicadores e instrumentos están recogidos en las correspondientes tablas. Entre los instrumentos escritos destacan:     
glosarios, síntesis, composiciones y análisis y comentario de textos.  

 Evaluación  formativa: Se introducirá progresivamente el uso de escalas graduadas que permitan al alumnado conocer tanto el grado de progreso de su 
aprendizaje como el tipo de tareas y destrezas que se espera que adquiera 

 Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán lo más variados posibles  con el objetivo de valorar aprendizajes, logros y progreso en la adquisición de 
las competencias y grado e consecución de los objetivos. 

 Estos son los procedimientos e instrumentos  de evaluación que se  proponen para  el presente curso: 

         - Observación sistemática del trabajo del alumno en el aula y/ o en las aulas virtuales. Se marcarán plazos para la presentación de las tareas.  

         - Revisión de las producciones escritas (comentarios de texto, resúmenes, disertaciones, glosarios, proyectos de investigación)  

         - Actividades grupales para introducir o afianzar contenidos 

         - Puesta en común con el alumnado  de información y recursos a través de las Aulas virtuales. 

         -El diálogo con el alumnado  que nos permitirá conocer sus necesidades y facilitará al alumno la valoración de sus progresos, dificultades y              
resultados.          

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 Para obtener una calificación positiva el alumnado deberá haber cumplido al menos el 50% de los indicadores de logro. 

 Tal como se recoge en la concreción curricular: 

a) las pruebas escritas para valorar la adquisición de conocimientos y destrezas del alumnado tendrán un peso máximo del 60% en la calificación. 

b) Las pruebas objetivas, debates, actividades presenciales y/o virtuales individuales o de grupo, los proyectos de investigación y la observación en el 
aula supondrán mínimo un 40% de la calificación  

Todas las actividades, tareas y trabajos deben ser realizados personalmente por los alumnos o alumnas, nunca copiados de otros trabajos o de internet, pues en 
ese caso no serán calificados, ni tenidos en cuenta en la evaluación. 

 En el caso de la prueba extraordinaria, el alumno o alumna deberá obtener una puntuación global de al menos 5 sobre 10, siempre que la valoración de cada 
uno de los bloques no esté por debajo del 40%. 
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 Los errores gramaticales, de expresión, ortografía, sintaxis, acentuación o puntuación se tendrán en cuenta en la calificación de las pruebas escritas hasta un 
máximo de un 25% del total de la calificación del ejercicio. 

PROCEDIMIENTO 
DE RECUPERACIÓN 

 Cada alumno o alumna deberá recuperar aquella parte de la materia en la que haya sido evaluado negativamente. Para ello tendrá que: 

a) rectificar su actitud, si ahí radica su dificultad 

b) hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o haya realizado de modo insatisfactorio. 

c) volver a revisar los contenidos conceptuales o procedimentales, si en eso radica su insuficiencia.  

Dado que los procedimientos básicos de trabajo serán similares durante todo el curso, se aplicará estrictamente la continuidad en la evaluación. En 
consecuencia:  

 La totalidad de la materia estudiada podrá ser objeto de evaluación en cualquier momento del curso.  

 La calificación positiva en una evaluación indica que hasta ese momento el alumno ha alcanzado los niveles mínimos, sin que se precise una 
recuperación específica.  

 Cuando la tercera evaluación se califique negativamente el profesor/a podrá establecer la prueba o pruebas necesarias para comprobar si ha 
habido recuperación. Esta prueba incluirá la totalidad de la materia del curso. 

PRUEBAS 
COMUNES 

 Prueba inicial: Será común a todo el Departamento. Constará de un texto de extensión media y ajustado a los niveles de aprendizaje del alumnado de 2º BTO 
al que habrá que poner título, resumir con reformulación léxica y responder a 2-4 preguntas sobre el texto que permitan valorar su grado de comprensión. 

 Prueba extraordinaria: La establecerá el Departamento con carácter general. Constará de dos opciones, cada una de las cuales contendrá al menos: 

a) un texto de extensión media que el alumno o alumna deberá resumir con reformulación léxica, acompañado de otra cuestión de comprensión y 
explicación terminológica. 

b) dos cuestiones teóricas (tema, epígrafe) de las que el alumno o alumna deba desarrollar una. 

c) No se podrá calificar positivamente un ejercicio en el que se deje en blanco o no se alcance el 50% de la calificación en alguno de sus bloques.  

6)  CRITERIOS CALIFICACIÓN  ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Los alumnos que acumulen más de un 20% de faltas de asistencia durante un trimestre o periodo de evaluación  deberán realizar una prueba oral y/o una prueba escrita de los 
contenidos trabajados durante dicho periodo que supondrá un 100% de la calificación . Las prueba tiene como objetivo comprobar  que el alumno/a ha adquirido los aprendizajes 
esenciales, entiende y explica con claridad, en lenguaje oral o escrito los contenidos trabajados en la evaluación. La prueba será calificada de 0 a 10, y se considerara aprobada la 
evaluación  si alcanza al menos  un 5. En la elaboración de la prueba oral  se  podrán incluir: preguntas de respuesta construida,  preguntas de respuesta abierta o definiciones y en el 
caso de la prueba escrita además se podrá incluir el comentario de texto. 
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7) METODOLOGÍA 

 Será eminentemente activa. Las explicaciones del profesorado tendrán la función de proporcionar los instrumentos básicos para la comprensión de los contenidos, orientar las 
tareas que el alumnado debe realizar, así como coordinar y guiar el proceso de enseñanza aprendizaje. Se plantearán problemas contextualizados en el marco de la vida personal 
y social, de modo que activen al mismo tiempo conocimientos, destrezas, actitudes y valores.  

 Se trabajará con materiales y fuentes de información de diversa procedencia y con diferentes formatos. La doble dimensión, académica y mundana, que caracteriza a la psicología, 
exige que los materiales con los que se trabaje también tengan este doble carácter. En lo posible, se recurrirá a fuentes bibliográficas, a la biblioteca del centro y a los medios de 
comunicación, así como las TIC. 

 Se orientará al alumnado acerca de las explicaciones, recursos, y materiales didácticos que le permitan realizar las actividades adecuadas en cada caso: tareas de estudio, lectura 
y comentario de textos, diálogos, preparación de debates, análisis de conflictos concretos de la vida cotidiana, trabajos de investigación, etc. 

 Se fomentará el trabajo cooperativo y la participación en el diálogo racional: presentar y argumentar públicamente ideas, contrastarlas con los demás e intentar alcanzar acuerdos. 
Asimismo, se afianzará en el alumnado la capacidad de expresarse correctamente en público. El aula debe concebirse como un espacio de diálogo e interacción grupal en el que 
cotidianamente se desarrolla una actividad racional y colectiva. Así mismo, en el trabajo cooperativo se fomentará la capacidad para planificar, compartir y realizar tareas, 
asumiendo responsabilidades, tanto propias como colectivas.  

 Las explicaciones del profesorado estarán orientadas a la exposición del marco general de problemas de una época o escuela y a la resolución de dificultades concretas del 
alumnado tras su trabajo con los materiales que se le proporcionan y/o hayan recopilado. 

 Finalmente, la metodología de esta materia debe fomentar los principios de tenacidad y de autonomía en el trabajo personal, ya que el interés, el esfuerzo y el hábito de trabajo, 
tanto dentro como fuera del aula, constituyen no sólo un medio sin el que no es posible aprender, sino un fin en sí mismos. 
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8) RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

 Materiales escritos: Aunque se podrá utilizar un libro de texto con carácter orientativo, se dará preferencia a materiales proporcionados por el profesorado y a otros que elabore el 
propio alumnado a partir de fuentes bibliográficas o internet, en particular, los glosarios. 

 Materiales audiovisuales: Eventualmente se podrán utilizar como materiales de apoyo aquellos productos audiovisuales que contribuyan a ilustrar, motivar o aplicar los 
contenidos estudiados. 

 Internet: Constituye una de las fuentes de información preferida por el alumnado, pero cuyo uso deberá ser objeto de supervisión por el profesorado, toda vez que exige de una 
labor de selección crítica de la información para su posterior aplicación en el trabajo de aula. 

 Obras de lectura: En consonancia con los objetivos del PLEI, se seleccionarán textos de lectura para trabajar en el aula. La finalidad es lograr una lectura comprensiva, en la que 
prime la asimilación de lo leído frente a la cantidad de texto. No obstante, se seleccionará al menos una obra completa de lectura obligatoria para cada grupo, bien ensayo bien 
ficción, que tematice uno o más bloques de materias entre un repertorio de títulos que acordará el Departamento. 

 Colección de arte del IBQ: Este recurso didáctico sirve para trabajar los procesos cognitivos de la sensación y la percepción. 
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9) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Programa de 
recuperación de 

pendientes 

 El alumnado del bachillerato nocturno con la materia pendiente debe seguir un programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos.  

 Se plantearan ejercicios y actividades correspondientes a cada uno de los bloques de contenidos de la materia a recuperar. Estos ejercicios y actividades 
servirán como instrumentos de evaluación y serán calificados, como mínimo, con un 40% de la nota final de cada evaluación.  

 Además de los ejercicios y actividades, los alumnos/as con la materia  pendiente al final de cada evaluación, deberán realizar una prueba escrita y/o un 
proyecto de investigación  cuya calificación  constituirá como máximo el 60% de la calificación final de la evaluación. 

 El alumnado que no supere los criterios de evaluación  a lo largo del curso, deberá presentarse a una prueba final extraordinaria, cuya estructura y criterios de 
evaluación se ajustarán a los fijados en el apartado correspondiente de la presente programación docente. 

  Este programa de refuerzo será supervisado y evaluado por la profesora que imparte la materia de Psicología en el bachillerato nocturno. 

Alumnado con 
necesidades 

específicas de 
apoyo educativo 

 Los criterios generales para realizar el  apoyo educativo están recogidos en el Plan de Atención a la Diversidad del PEC. Las adaptaciones serán 
metodológicas y se concretarán de forma individualizada en función del las directrices que recoja el informe del alumno, y se elaborarán en coordinación con el 
Departamento de Orientación. 

 Los principales instrumentos en estas adaptaciones son: la variedad metodológica, de actividades de refuerzo y profundización, así como la diversidad de 
procedimientos de evaluación y recuperación; el trabajo en pequeños grupos y los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

 

Alumnado con NEE 
o  altas capacidades 

 Los criterios generales están recogidos en el Plan de Atención a la Diversidad del PEC. En el caso de los ACNEE, las adaptaciones metodológicas se 
concretarán de forma individualizada en función del las directrices que recoja el informe del alumno o alumna, y se elaborarán en coordinación con el 
Departamento de Orientación. 

 En el caso del alumnado con Altas capacidades, se adoptarán medidas de enriquecimiento o de ampliación del currículo, en función del las directrices que 
recoja el informe del alumno o alumna, y con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 
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10) CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CENTRO 

PLEI 

 Se ha de consolidar en el alumnado el interés y el hábito de la lectura, y el rigor y la corrección en la expresión oral y escrita. Para ello deben realizarse 
lecturas, ya sea individuales o en común, tanto de textos procedentes de las distintas fuentes, como de elaboración propia. En esta materia tiene especial 
relevancia el análisis y el comentario crítico de textos, en el que habrá que definir términos y conceptos, analizar las ideas principales y la estructura 
argumentativa, realizar paráfrasis, relacionar el texto con el contexto de la obra, del autor o autora y de la época histórica, comparar con otros autores, autoras y 
épocas, reconocer el valor actual del problema planteado y de las soluciones propuestas, establecer conclusiones, elaborar una valoración personal, etc. Son 
igualmente necesarias otras técnicas de estudio e investigación como la realización de resúmenes, guiones, esquemas, informes, trabajos monográficos, etc. 

A este respecto y contribuyendo al plan de lectura que elabora nuestro centro, el Departamento de filosofía propondrá para la materia una serie de lecturas, 
algunas obligatorias y otras voluntarias. Estas lecturas tratarán de adecuarse a la diversidad del alumnado y serán objeto de diversos trabajos y pruebas 
escritas. Se propondrán fundamentalmente novelas y ensayos, si bien de éstos últimos se podrán seleccionar solamente algunos capítulos. La selección final 
de obras y trabajos quedará reflejada en su momento en las correspondientes actas de las reuniones de departamento.  

NNTT  Se fomentará el uso de las NNTT, especialmente en lo relativo a la búsqueda de información complementaria.  

MUSEO  Los procesos cognitivos de la sensación y la percepción se trabajarán a partir de las obras de arte de la colección del centro.  

 

 

11) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

CRITERIOS 

 En lo posible se organizarán en coordinación con otros Departamentos docentes. 

 Se aprovecharán todas las actividades complementarias que organice el centro con carácter general y que tengan vinculación con los contenidos de la materia. 

 Se dará prioridad a las actividades complementarias que se realicen en el centro sobre las que requieran salir de él. 
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12) ESPECIFICACIONES METODOLÓGICAS Y ADAPTACIONES PARA EL RÉGIMEN DE ESTUDIOS NOCTURNOS 

El alumnado que cursa el Bachillerato en turno nocturno reúne una serie de características muy peculiares, entre las que se pueden señalar las siguientes:  

-En general se trata de personas con diferentes perfiles: 

- alumnos/as adultos/as con buenos hábitos de estudio 

- alumnado que abandonó sus estudios y  escoge el bachillerato nocturno que ofrece mayor facilidad al dividir la etapa en tres cursos.  

- alumnado con diferentes  hábitos de estudio  debido a su trayectoria académica y/o profesional 

- alumnado que tiene que compaginar sus estudios con el trabajo u otras enseñanzas regladas artísticas o deportivas. 

Las anteriores circunstancias exigen realizar una serie de adaptaciones metodológicas que  la profesora debe realizar de un modo individualizado (lo facilita el menor número 
de alumnos) manteniendo los mismos objetivos ; saberes básicos y criterios de evaluación establecidos para el turno diurno, de forma que se que asegure el desarrollo 
académico con el adecuado grado de calidad.  

Citamos aquí algunas medidas que consideramos de general aplicación:  

-Como en cualquier otro curso, pero en este, si cabe, con más motivo, la temporalización se adaptará al ritmo del grupo. 

 -Los instrumentos de evaluación se adaptarán a las características del alumnado. 
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13) EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

(Anexo elementos comunes de la programación) 

EVALUACIÓN DEL 
PROCESO 

- Mensualmente se realizará una revisión de la marcha de la programación, en la que se indique el cumplimiento de la temporalización y las dificultades que se 
presenten en el trabajo en el aula. Esta revisión se recogerá trimestralmente en las Actas del Departamento. 

- Trimestralmente se pondrán en común los resultados de las evaluaciones, que se valorarán, y se determinarán las propuestas de mejora que se precisen. 

- Siempre que sea preciso modificar algún aspecto recogido en la Programación docente, se hará constar expresamente en las Actas del Departamento. 

EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS 

- Se realizará mediante un cuestionario que recoja, al menos, indicadores relativos a los siguientes apartados: 

 Evaluación de las Programaciones docentes y su aplicación en el aula. 

 Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 

 Evaluación del funcionamiento interno de los Departamentos. 

 Evaluación del trabajo del Departamento en el contexto de la actividad general del centro. 

 Valoración de las actividades organizadas por el Departamento o en las que ha participado. 

 Relación de las actividades realizadas por los miembros del Departamento. 
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