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1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

• Cuestionarios y/o preguntas orales al inicio de las unidades temáticas, cuyo referente 
serán los criterios de evaluación para determinar el nivel de ideas previas y de 
destrezas procedimentales del alumnado. 

• Pruebas orales y/o escritas sobre los contenidos de la materia durante el proceso de 
aprendizaje. 

• Valoración de los trabajos individuales y colectivos realizados por el alumnado en 
función de los criterios de evaluación establecidos. 

• Valoración de la participación en las distintas actividades y de las aportaciones 
personales.  

• Valoración de la actitud hacia el trabajo, hacia los compañeros y hacia el ámbito 
educativo en su conjunto, así como la asistencia. 

2. Contenidos mínimos exigibles 

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

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

3. El ser humano como producto de la evolución. 
4. Componentes, estructuras y funciones del sistema nervioso en relación a los 

procesos de cognición y emoción: el sistema nervioso central y el periférico. 
5. Técnicas de investigación del cerebro y su funcionalidad en la solución de las 

patologías cerebrales más comunes con graves consecuencias en la conducta. 
6. Sistema endocrino y su influencia en la conducta. 
7. 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. 

8. 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. 

9. Teorías del aprendizaje y su aplicación. Factores que influyen en el aprendizaje. 
10. Inteligencia. Teorías actuales sobre la inteligencia.  
11. Procesos del pensamiento, razonamiento, toma de decisiones y resolución de 

problemas. 
12. Motivación. Naturaleza y características de la motivación.  
13. La personalidad. Teorías de la personalidad. Desarrollo de la personalidad. 

Evaluación de la personalidad. Identidad y autoestima. 
14. Emociones y sentimientos: emociones primarias y secundarias. Funciones de las 

emociones.  
15. Psicopatología: diagnóstico y clasificación de los trastornos emocionales y de la 

conducta. Terapias psicológicas. 
16. Dimensión social del ser humano: proceso de socialización. 
17. Influencia social y conducta: persuasión, conformidad, rebeldía y pensamiento crítico. 
18. Aplicaciones de la Psicología en el campo laboral y el desarrollo organizacional: 

relaciones laborales. 
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3. Criterios de evaluación 

BLOQUE 1: La Psicología como ciencia. 
• Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento psicológico, como ciencia 

que trata de la conducta y los procesos mentales del individuo, valorando que se trata de un 
saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la investigación y la innovación. 

• Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus objetivos, características, 
ramas y técnicas de investigación, relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, con otras 
ciencias cuyo fin es la comprensión de los fenómenos humanos, como la Filosofía, Biología, 
Antropología, Economía, etc. 

• Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la Psicología, desde sus inicios 
hasta la actualidad, identificando los principales problemas planteados y las soluciones 
aportadas por las diferentes corrientes psicológicas contemporáneas y realizando un análisis 
crítico de textos significativos y breves de contenido psicológico, identificando las 
problemáticas planteadas y relacionándolas con lo estudiado en la unidad. 

BLOQUE 2: Fundamentos biológicos de la conducta.  
• Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano 

distinguiendo sus características específicas de las de otros animales, con el fin de 
apreciar la importancia del desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas 
se derivan. 

• Analizar y apreciar la importancia de la organización del sistema nervioso central, 
fundamentalmente del encéfalo humano, distinguiendo las diferentes localizaciones 
y funciones que determinan la conducta de los individuos. 

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

• Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que determinan la conducta 
humana, apreciando la relación de causa y efecto que puede existir entre ambas y 
destacando el origen de algunas enfermedades producidas por alteraciones 
genéticas. 

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

BLOQUE 3: Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria 
• Comprender la percepción humana como un proceso constructivo eminentemente 

subjetivo y limitado, en el cual tiene su origen el conocimiento sobre la realidad, 
valorando al ser humano como un procesador de información. 

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

• 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 

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

• Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como la inteligencia 
y el pensamiento, mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su 
naturaleza y desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en él e investigando 
la eficacia de las técnicas de medición utilizadas y el concepto de CI, con el fin de 
entender esta capacidad humana. 

• Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo 
psíquico del individuo. 
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• Reflexionar y juzgar críticamente sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, 
sus alcances y sus límites, con el fin de evitar la equivocada humanización de las 
máquinas pensantes y la deshumanización de las personas. 

BLOQUE 5: La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad. 
• Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su relación con 

otros procesos cognitivos, desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la 
explican y analizando las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a 
la frustración.  

• Comprender qué es la personalidad, analizando 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. 

• Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un trastorno 
mental, describiendo algunos de los factores genéticos, ambientales y evolutivos 
implicados, con el fin de comprender las perspectivas psicopatológicas y sus 
métodos de estudio. 

• Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos 
trastornos emocionales, con el objeto de despertar su interés por el desarrollo 
personal de esta capacidad. 

• Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las relaciones 
afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos fundamentales. 

BLOQUE 6: Psicología social y de las organizaciones. 
• Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el proceso de 

socialización como la interiorización de las normas y valores sociales apreciando su 
influencia en la personalidad y conducta de las personas.  

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

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

4. Criterios de calificación 

• Pruebas específicas, y/o escritas, sobre los contenidos (al menos uno por 
evaluación): se valorará la claridad conceptual y los conocimientos adquiridos. Cada 
prueba tendrá una valoración total/global de 10 puntos. Supondrá el 70% de la 
calificación por evaluaciones y final, haciendo media siempre que en cada prueba se 
obtenga al menos una calificación de 4 sobre 10.  

• Trabajos realizados de forma individual, en los que se valorará la presentación, la 
calidad expresiva, la organización de la información recabada y las conclusiones 
alcanzadas; y/o exposiciones y trabajo de grupo, en los que se valorará el orden y 
claridad expositiva, la información obtenida y los medios utilizados para conseguirla, 
así como la organización del propio grupo. Supondrán el 25% de la calificación por 
evaluaciones y final. Se hará media con las pruebas específicas siempre y cuando 
los trabajos tengan una calificación mínima de 4 sobre 10.  

• Desarrollo del trabajo diario de clase: se valorará el grado de participación del 
alumnado y su actitud hacia las tareas, así como la asistencia (5% de la calificación 
por evaluaciones y final). En relación a la asistencia, podrá bajarse la calificación si 
el nº de faltas de asistencia no justificadas es superior a un tercio de las horas de 
clase impartidas.  
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5. Criterios de promoción 

Para superar la asignatura al final del curso será necesario obligatoriamente: 

• Tener aprobados los contenidos de las tres evaluaciones (a pesar de que pueda 
darse el caso de que la media resulte igual o superior a un 5 teniendo alguna 
evaluación suspensa) 

• Excepcionalmente: Se podrá aprobar la asignatura con una evaluación suspensa, si 
dicha evaluación suspensa obtiene una nota mínima de un 4 y la media resulta igual 
o superior a un 5 (aunque la nota final resultante será valorada según cada caso 
particular por la profesora). 
 

Se realizará el examen de recuperación en mayo, Esta recuperación se realizará sobre las 
evaluaciones suspensas. 
 

Examen Final ordinario 
Para el alumnado que en junio tenga suspensa la asignatura, bien por tener una evaluación 
con menos de un 4, bien por tener dos evaluaciones suspensas o por tener las tres, se les 
ofrece la oportunidad de realizar un examen final una vez finalizada la actividad lectiva, a 
finales de mayo. Dicho examen consiste en una prueba escrita global sobre los 
contenidos mínimos de la materia impartidos durante el curso escolar. La prueba será 
puntuada con un mínimo de 0 y un máximo de 10 puntos, siendo aprobada con una nota de 
5 puntos o superior.  

Examen Final extraordinario 
Para aquellos que no recuperen la asignatura en el examen final ordinario, podrán hacerlo 
en la convocatoria extraordinaria. La prueba extraordinaria consistirá en la realización de 
una prueba escrita global sobre los contenidos mínimos impartidos durante el curso 
escolar. La evaluación de la prueba será sobre el contenido escrito de ese examen que será 
puntuado con un mínimo de 0 y un máximo de 10 puntos. 

6. Medidas de atención educativa que se precisen 

Para el ACNEE que se integra en el grupo en este curso escolar, se desarrollarán las 
adaptaciones de acceso que sean necesarias. Estas adaptaciones formarán parte de la 
metodología a utilizar en el aula, dado que fundamentalmente todo el alumnado puede 
beneficiarse de las mismas. Como recurso didáctico, se colgarán en classroom apuntes y 
actividades (lecturas, actividades a completar y actividades/trabajos a realizar) de las 
diferentes unidades didácticas, previamente a ser trabajadas en el aula, en el formato word 
y en la fuente de lectura habitual de la ACNEE asociadas a discapacidad visual.  
En concreto, se desarrollarán las siguientes: 
• Organización del aula y mobiliario: Ubicación en el aula cerca de la pizarra blanca y 
de la pantalla en la que se proyectan los powerpoints (en adelante PPTs) y cerca de una 
fuente de alimentación a la que pueda conectar el portátil que utiliza habitualmente y contará 
con una mesa de dimensiones apropiadas para ello y ubicación en primera fila para que la 
profesora tenga constancia de que puede acceder a las explicaciones u otra información 
oral. 
• Recursos tecnológicos: En el aula se trabajará con soporte visual (powerpoint) para 
realizar las explicaciones de las unidades didácticas. Se utilizará, así mismo, la emisora de 
FM que facilite que la información oral no se vea comprometida con el ruido ambiental. 
• Formatos de presentación de la información por parte de la profesora y accesibilidad 
de materiales. Todo el material escrito que se cuelgue en classroom será accesible, 
adaptándolo al formato y fuente que utiliza habitualmente. En relación a los PPT, se le 
podrán facilitar a la alumna previamente a su uso en el aula, si los necesita. En relación a la 
entrega de actividades y trabajos, aparecerá claramente el formato y la fecha de entrega en 
classroom y cuantas aclaraciones sean necesarias. Además, se comentará en el aula, una 
vez colgadas en la plataforma digital. Cuando se proyecten vídeos, se procurará que estén 
subtitulados, se le facilitará un guion de los mismos o utilizará la emisora de FM para la 
emisión del sonido/se expresará verbalmente lo que se emita. 
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• Formatos de presentación y realización de exámenes y organización temporal. El 
formato para realizar los exámenes se ajustará a las necesidades visuales (formato y fuente) 
y se le proporcionará un portátil para realizar los exámenes en el aula, sin conexión a 
internet. Se le proporcionará más tiempo para la realización de los exámenes, si es preciso.  
• Coordinación con personal especializado (ONCE y Aspansor). A principios de curso 
se realizará la coordinación del equipo docente con los recursos externos que atienden a 
este alumnado para establecer sus necesidades y la respuesta educativa inclusiva más 
adecuada a las mismas. 
• Al finalizar cada clase, se valorará con cada uno de los ACNEEs el desarrollo de la 
misma y las necesidades y dificultades observadas por ellos para resolverlas. Se demostrará 
el interés hacia su aprendizaje, su manera de trabajar y se le estimulará hacia la consecución 
de sus objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


