
 

 

PSICOLOGÍA 

  TODO:  TEORÍA Y  PRÁCTICA. 

La materia Psicología se orienta hacia los intereses y curiosidades de esa fase del desarrollo humano en la 

que el alumnado está inmerso, donde la curiosidad por las cuestiones psicológicas, unida al desarrollo de sus 

capacidades cognoscitivas le permitirá una comprensión más profunda de los fenómenos humanos desde sus bases 

humanísticas y científicas. Por ello, se dirige a quienes tienen interés por la investigación y la comprensión de la conducta 

humana y los procesos mentales subyacentes. 

             Los contenidos de esta materia contribuirán a desarrollar en el alumno, no solo un mayor conocimiento 

de su propio funcionamiento psicológico y de su personalidad, sino también sobre las relaciones interpersonales, las 

diferencias individuales y la influencia de los factores biológicos y culturales en el comportamiento humano. 

 Los elementos de esta materia se organizan en seis bloques, estrechamente relacionados entre sí. Partiendo 

de la consideración de la Psicología como ciencia, se analizan los fundamentos biológicos de la conducta, las 

capacidades cognitivas como la percepción, la memoria y la inteligencia, profundizando en el aprendizaje y la 

construcción de nuestra personalidad individual y social.  

             Como objetivo general la materia de Psicología pretende que el alumnado comprenda aspectos esenciales de 

la disciplina: qué es, cuál es su objeto de conocimiento, qué utilidad tiene en la sociedad actual, cómo se investiga en 

psicología, cuáles son sus ramas de investigación principales, en qué consiste el trabajo del psicólogo, en qué aspectos 

puede ayudarles la Psicología personalmente (estrategias de aprendizaje, técnicas de relajación, autocontrol de sus 

emociones, relaciones padres-hijos...). 

             La elaboración de trabajos monográficos que  permitan poner en juego habilidades de búsqueda y análisis de 

información, estructuración de contenidos, síntesis de información relevante y presentación del trabajo. Será necesario 

que realicen un análisis y valoración crítica de diferentes fuentes de información (textos, vídeos, material multimedia, 

material de Internet) y la elaboración de gráficas estadísticas, cuando sea pertinente 

 La exposición del trabajo, con el fin de poder valorar la importancia del "saber comunicar" y "hablar en 

público",  toda vez que dicha exposición les permitirá poner en práctica el manejo de materiales y medios que favorezcan 

la comprensión de la información transmitida (esquemas, resúmenes, apoyo gráfico, confección de PowerPoint, etc...). 

 El planteamiento de cuestiones y dilemas que susciten la reflexión y el debate y la ddiscusión de casos en 

grupo, lo que posibilita el aprendizaje dialógico y poder analizar la información desde distintos puntos de vista, con el 

propósito de que sean tolerantes con las opiniones de los demás. 

No se debe olvidar que el estudio de la Psicología incluye necesariamente una dimensión práctica- psicología 

aplicada,  que en el aula puede traducirse en el trabajo a partir de ejemplos o situaciones reales o ficticias que requieran 

una interpretación psicológica, que incluya un análisis y/o diagnóstico y una propuesta de orientación. Para ello puede 

ser útil la utilización de ejemplos de la vida cotidiana de los alumnos, de su entorno más cercano, de su localidad 

(situaciones reales que puedan aparecer en los medios de comunicación) o situaciones ficticias planteadas en series o 

películas que ellos consuman habitualmente para ser analizados en el aula.  

 

 

EVALUACIÓN: tema a tema: 60% de la nota 

 

                          presentación de un trabajo: 20% de la nota 

 

                          actividades de participación, test, prácticas en clase…:20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



TODOS los Contenidos. 

 

BLOQUE 1: La Psicología como ciencia 

CONTENIDOS:  

Definición, características, objetivos y dimensiones de la Psicología. Relación con otras ciencias 

Evolución de la Psicología a través del tiempo. Etimología, fuentes y principales escuelas en Psicología.. 

Técnicas y métodos de la investigación psicológica. Psicología básica y Psicología aplicada. 

 

 

BLOQUE 3: Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria 

CONTENIDOS: 

El ser humano como procesador activo de la información. 

La percepción como proceso activo de construcción del mundo. Elementos y teorías de la percepción. Leyes gestálticas. 

Fenómenos y trastornos perceptivos. Influencia de factores individuales y sociales. 

La atención. Tipos de atención y su relación con diferentes fenómenos. Alteraciones. Trastorno por déficit de atención y 

su repercusión en los procesos cognitivos. 

La memoria: estructura y funcionamiento. Modelos y tipos de memoria (memoria multialmacén, niveles de procesamiento 

de la información). Recuperación de la información y el fenómeno del olvido. Alteraciones de la memoria. 

BLOQUE 4: Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento 

CONTENIDOS: 

El aprendizaje. Teorías del aprendizaje y su aplicación. Factores que influyen en el aprendizaje. 

Inteligencia. Teorías actuales sobre la inteligencia. Desarrollo de la inteligencia según Piaget.  Medida de la inteligencia, 

variación  e instrumentos de medida. Sobredotación, deficiencia mental y modificabilidad de la inteligencia. Inteligencia 

emocional. Inteligencia artificial 

Procesos del pensamiento, razonamiento, toma de decisiones y resolución de problemas. Estrategias para aprender a 

pensar. 

El lenguaje: características y funciones. Neuropsicología del lenguaje. Adquisición y desarrollo del lenguaje. Alteraciones 

del lenguaje.  

Alteraciones y dificultades en el procesamiento de la información y su relación con diferentes fenómenos: aprendizaje y 

alteraciones del desarrollo más comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 5: La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad 

CONTENIDOS: 

Motivación. Naturaleza y características de la motivación. Teorías de la motivación. Conflictos y frustración. Motivación 

y consecución de logro en los ámbitos laboral y educativo. Motivos, deseos y alteraciones asociadas: trastornos de 

alimentación, disfunciones sexuales y conductas adictivas. 

La personalidad. Teorías de la personalidad. Desarrollo de la personalidad. Evaluación de la personalidad. Identidad y 

autoestima.  

Conciencia, estados de conciencia y procesos inconscientes. El sueño y los procesos oníricos. Estados alterados de 

conciencia, fundamentalmente provocados por las drogas. 

Emociones y sentimientos: emociones primarias y secundarias. Funciones de las emociones. Teorías sobre la emoción. 

Control emocional y estrés. Psicopatología: diagnóstico y clasificación de los trastornos emocionales y de la conducta. 

Terapias psicológicas. Formas de comunicación emocional: lenguaje verbal y no verbal. 

 

BLOQUE 6: Psicología social y de las organizaciones. 

CONTENIDOS:  

Dimensión social del ser humano: proceso de socialización, origen de las actitudes (prejuicio y discriminación) 

y su influencia en la personalidad y la conducta, fundamentalmente en las conductas violentas.  

Influencia social y conducta: persuasión, conformidad, rebeldía y pensamiento crítico. Situaciones de 

vulnerabilidad y prevención de la pérdida de control sobre los propios actos. 

Aplicaciones de la Psicología en el campo laboral y el desarrollo organizacional: relaciones laborales, 

productividad y desarrollo empresarial, selección de personal, integración y evolución personal y profesional, 

resolución de conflictos laborales, factores que influyen en el desarrollo laboral, salud laboral y riesgos 

asociados (estrés, ansiedad, mobbing, síndrome de Burnout). 

 



 

Todo eso que quieres empezar a entender… 

 

 

 



 

                       …para empezar a vivir mejor. 

 

 



Y también Freud
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          Logoterapia                                            Psicología básica 

 

Psicología profunda                               Psicología social… 

                

 

 

  



 


