MATERIA ESPECÍFICA OPCIONAL

2º BACHILLERATO
PSICOLOGÍA

¿Qué contenidos se imparten?
1. La Psicología como ciencia: introducción a la Psicología.
2. Fundamentos biológicos de la conducta.
- La arquitectura del cerebro. Diferencias anatómicas entre el cerebro humano y animal.
- La relación entre la evolución del cerebro y la conducta humana.
- Técnicas actuales en la investigación del cerebro.
- Influencia de la genética en el comportamiento humano.
- Bases hormonales de la conducta. Trastornos psicológicos derivados de problemas
endocrinológicos.
3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria.
- Teorías explicativas acerca de la percepción. Trastornos y fenómenos perceptivos.
- Los factores individuales, sociales y culturales en la percepción humana.
- Tipos de memoria. El olvido y sus causas. Las distorsiones y alteraciones de la memoria.
4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento.
- Teorías del aprendizaje. Factores influyentes.
- Teorías acerca de la Inteligencia (Piaget, Gardner y Goleman).
- La inteligencia artificial: límites, ventajas y peligros.
5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad.
- Teorías explicativas de la motivación. La frustración: causas y consecuencias.
- Teorías explicativas de la personalidad. Clasificación y características de tests y
cuestionarios de personalidad.
- Procesos conscientes y fenómenos inconscientes.
- Las drogas y las alteraciones de la personalidad.
- Alteraciones y trastornos de conducta.
- Psicopatología: trastornos mentales más frecuentes.
- Psicoterapias: modelos, objetivos y características.
- Los afectos. Trastornos emocionales. Afectividad y sexualidad.
6. Psicología social y de las organizaciones.
- El yo y la identidad social.
- Las diferencias culturales y la estructura psicológica de los individuos.
- La conducta del individuo imbuido en la masa, sus características y sus consecuencias.
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¿A qué tipo de alumnos va dirigida esta materia?
La asignatura va dirigida a alumnos de 2º de Bachillerato de todas las modalidades.

¿Cómo será la metodología de las clases?
La asignatura tendrá una orientación fundamentalmente práctica, dirigida a despertar la reflexión
crítica sobre los diferentes problemas de la psicología. Por ello, la metodología hará hincapié en los
siguientes elementos:
- Realización de actividades prácticas (tests, cuestionarios de personalidad, análisis del lenguaje
no verbal a partir de la visualización de documentales y películas, actividades de liderazgo, etc.).
- Lectura y comentario de textos.
- Realización de exposiciones orales por parte de los alumnos.
- Fomento del diálogo y de la argumentación racional como modo de acceso a la verdad.

¿Qué le aporta esta materia al alumno?
- Fomenta el conocimiento de uno mismo.
- Permite analizar y reflexionar sobre las diferentes causas del comportamiento humano.
- Da acceso a la comprensión de los diferentes trastornos de comportamiento humano.
- Despierta la curiosidad por los problemas psicológicos.
- Fomenta el desarrollo de la capacidad argumentativa, tanto a nivel escrito como a nivel oral.
- Potencia el análisis crítico de cuestiones psicológicas.
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