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Profesor: Ricardo González 

 

Curso 2018-9            
 

Psicología   
 

2º Bach. A DISTANCIA 
 

 

Todos los contenidos e instrucciones básicas están en la página WEB de la materia, que se 

encuentra siguiendo la siguiente ruta: 

 

 www.sabuco.com  

 OFERTA EDUCATIVA 

 Bachillerato a Distancia 

 Filosofía 

 Psicología 

 

Se puede acceder mediante el siguiente enlace: 

 

http://www.sabuco.com/ricky/psicologia_LOMCE.htm 

 

 

Se recomienda al alumnado: 
 

 Que asista a las tutorías si le resulta posible, ya que podrá atender a las explicaciones y 

realizar preguntas sobre lo que no entienda, lo cual mejorará su asimilación de los 

contenidos. 

 

 Que visite la página WEB cuando se vaya acercando la fecha de cada examen de 

evaluación, ya que podrían aparecer novedades, que llevarían éste símbolo:  

 
 

 

 

Libro de texto 
 

Psicología 2º Bachillerato  

 

Editorial Laberinto, Madrid 2009 

 

Autores: José Mª García y Juan A. Vela 

 

ISBN: 978-84-8483-397-0 

 

 

http://www.sabuco.com/
http://www.sabuco.com/ricky/psicologia_LOMCE.htm
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Evaluación 
  
Las calificaciones de evaluación se basan en pruebas de examen de carácter presencial, que 

se realizan en las aulas del Centro y consisten en la resolución por escrito de cuestiones. 

 

La fecha, hora y aula de cada examen la determina la Jefatura de Estudios del 

Bachillerato a Distancia y se puede consultar en la página WEB de dicha Jefatura.  

 

Los criterios de evaluación están expuestos en la programación del Departamento de 

Filosofía, la cual puede consultarse en la página WEB de dicho Departamento.  

 

El formato de todos los exámenes tiene dos partes. La primera es de preguntas de tipo 

test, que puede representar entre el 60% y el 80% de la nota. Se debe marcar la respuesta 

correcta entre cuatro alternativas. La segunda parte conforma entre el 20% y el 40% de la 

nota, y contiene cuestiones para desarrollar: definir, exponer, explicar, argumentar, comparar, 

ejemplificar, etc. 

 

En la página WEB de la materia, en la zona del TEMARIO, al lado del rótulo de cada evaluación 

se encuentra el enlace a la Guía del tema. En este documento se indican las páginas y 

párrafos del libro de texto con los contenidos fundamentales de los cuáles se extraerán las 

cuestiones del examen, tanto las de test como las de desarrollo. 

 

Hay dos convocatorias para aprobar la materia: ordinaria y extraordinaria.  

 

1.- Convocatoria ordinaria 
 

Para aprobar en la convocatoria ordinaria, en principio hay que realizar tres exámenes 

trimestrales que se llevan a cabo al final de cada uno de los tres periodos de evaluación en 

que se divide el curso y abarcan los contenidos estudiados en ese trimestre concreto.  

Una vez realizados estos tres exámenes de evaluación, a quienes obtengan calificación igual 

o superior a 3 en los tres exámenes se les hará la nota media, y si esta resultase igual o 

superior a 5 tendrán aprobada la asignatura con esa nota. En caso contrario, deberán 

presentarse a la recuperación final. 

El examen de recuperación final de la convocatoria ordinaria abarca la totalidad de la 

materia estudiada y contiene cuestiones de las tres evaluaciones trimestrales. No obstante, 

quien tenga sólo una o dos evaluaciones suspensas puede elegir entre:  

 

a) Examinarse sólo de las evaluaciones suspensas sueltas. La nota de las evaluaciones que 

tenga aprobadas se guarda para hacer la media con las nuevas calificaciones que obtenga. 

 

b) Hacer el examen de la totalidad de la materia. 

 

Quien tenga las tres evaluaciones suspensas debe hacer obligatoriamente el examen de la 

totalidad de la materia. 

2.- Convocatoria extraordinaria 
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El examen de la convocatoria extraordinaria abarca la totalidad de la materia y contiene 
cuestiones de las tres evaluaciones trimestrales. 

 

 

 

 

TEMARIO según el libro de texto 
 

1ª evaluación 

1.- La Psicología como ciencia: objeto y método 

2.- Bases biológicas de la conducta y el pensamiento 

3.- De los animales al ser humano: evolución del cerebro y de la conducta 

4.- Sensibilidad y percepción 

5.- La atención y la memoria 

 

2ª evaluación 

 6.- Condicionamiento y aprendizaje 

 7.- La inteligencia 

 8.- Pensamiento y lenguaje 

 9.- Motivación y frustración 

10.- Afectividad y sexualidad 

 

3ª evaluación 

11.- La personalidad, sus amenazas y sus defensas 

12.- Psicología evolutiva: la adolescencia 

13.- La conciencia y el inconsciente 

14.- Trastornos mentales y conductuales 

15.- La construcción social de la identidad 

16.- La percepción del mundo social 

 
 

 

 

 

Equivalencia entre el temario LOMCE  y el libro de texto 
 

 

 
TEMARIO LOMCE 

 
LIBRO DE TEXTO 

 
BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 

 

 

 

Tema 1. La psicología como ciencia 

 

1.- La Psicología como ciencia: objeto 

y método 

 

- Nociones básicas de la historia de la Psicología.  

- La Psicología como ciencia moderna. Su objeto 
de estudio y su metodología. 

 

- Principales corrientes psicológicas actuales:  
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Conductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis,     
Psicología Humanista y Gestalt. Psicología 
básica (teórica) y Psicología aplicada. 

 
BLOQUE 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE 
LA CONDUCTA. 
 

 

 

Tema 2. Fundamentos biológicos de la 

conducta 

 

2.- Bases biológicas de la conducta y 

el pensamiento 

3.- De los animales al ser humano: 

evolución del cerebro y de la conducta 

 

- Bases biológicas del psiquismo.  

- El sistema nervioso. La neurona y el impulso 
nervioso. Sinapsis y neurotransmisores. 
Estructura del sistema nervioso. Sistema 
nervioso central y sistema nervioso periférico. 
Sistema nervioso somático y sistema nervioso 
autónomo. 

 

- Anatomía y fisiología del cerebro. Evolución del 
cerebro en los animales superiores. 
Localizaciones cerebrales. 

 

- Técnicas de investigación del cerebro.  

- El sistema endocrino y sus relaciones con el 
sistema nervioso y con el psiquismo masculino y 
femenino. 

 

- Condicionamientos biológicos y genéticos de la 
conducta. Trastornos psíquicos con causas 
genéticas. 

 

 
BLOQUE 3. LOS PROCESOS COGNITIVOS 
BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y 
MEMORIA 

 

 

 

Tema 3. La percepción 

 

4.- Sensibilidad y percepción 

 
- La sensación y la percepción.  

- Teorías sobre la percepción: Asociacionismo, 
Gestalt, Cognitivismo y Neuropsicología. 

 

- Condiciones innatas y condiciones adquiridas 
de la percepción. 

 

- Leyes de agrupación de estímulos. Fenómenos 
perceptivos: constancia perceptiva, percepción 
subliminal, ilusiones ópticas. Alucinaciones y 
agnosia. 

 

 

Tema 4. La memoria 

 

5.- La atención y la memoria 

 
- Estructura y funcionamiento de la memoria.  

- Tipos de memoria: Memoria sensorial, memoria 
a corto plazo, memoria a largo plazo. Memoria 
declarativa y memoria procedimental. Memoria 
semántica y memoria episódica. 

 

- Factores del rendimiento de la memoria.  
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- El olvido y los trastornos de la memoria.  

 
BLOQUE 4. PROCESOS COGNITIVOS 
SUPERIORES: APRENDIZAJE, INTELIGENCIA 
Y PENSAMIENTO 

 

 

 

Tema 5: El aprendizaje 

 

6.- Condicionamiento y aprendizaje 

8.- Pensamiento y lenguaje 

 
- Conducta aprendida y conducta innata. 
Factores que influyen en el aprendizaje. 

 

- Teorías sobre el aprendizaje: Condicionamiento 
Clásico (Pavlov y Watson), aprendizaje por 
Ensayo- Error (Thorndike), Condicionamiento 
instrumental (Skinner), Teoría Cognitiva (Piaget), 
Gestalt (Khöler) y aprendizaje Social o Vicario 
(Bandura). 

 

- Inteligencia, Pensamiento y Creatividad.  

 

Tema 6: La inteligencia 

 

7.- La inteligencia 

 

- Teorías sobre la inteligencia: teoría factorial de 
Spearman, teoría multifactorial de Thurstone, 
teorías de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, 
etc. 

 

- La medición de la inteligencia. El CI en la escala 
de Stanford-Binet 

 

- La teoría de Piaget sobre la Inteligencia: fases 
del desarrollo de la inteligencia y factores que 
lo condicionan. 

 

- La inteligencia emocional. Teorías de Gardner y 
Goleman. 

 

- La inteligencia artificial, sus posibilidades y sus 
peligros. 

 

 
BLOQUE 5. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER 
HUMANO. MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y 
AFECTIVIDAD 

 

 

 

Tema 7: La motivación 

 

9.- Motivación y frustración 

 

- La motivación.  

- Clasificación de los motivos.  

- Identidad y autoestima.  

- Teorías sobre la motivación: Homeostática, de 
las Necesidades, del Incentivo, Cognitivas, 
Psicoanalíticas y Humanistas. 

 

- Causas de la frustración y clasificación de los 
conflictos de Lewin. 

 

 

Tema 8: La personalidad. 

 

11.- La personalidad, sus amenazas y 

sus defensas 

12.- Psicología evolutiva: la 
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adolescencia 

13.- La conciencia y el inconsciente 

14.- Trastornos mentales y 

conductuales 

 

- La personalidad, el temperamento y el carácter. 
Desarrollo de la personalidad y factores que la 
condicionan. 

 

- Teorías sobre la personalidad: Psicoanálisis, 
Humanismo, las Tipologías, el Cognitivismo y el 
Conductismo. 

 

- Evaluación de la personalidad, pruebas 
proyectivas, pruebas no proyectivas y técnicas 
fisiológicas. 

 

- La consciencia y el inconsciente.  

- Estados de alteración de la consciencia y las 
drogas. 

 

- Psicopatologías. Modelos de estudio de la 
psicopatología y metodología. Factores 
genéticos, ambientales y evolutivos implicados en 
los trastornos psicológicos. 

 

- Clasificación de los trastornos psicológicos: 
trastornos asociados a las necesidades 
biológicas y las adicciones (sexuales, 
alimentarios, drogodependencias), a las 
emociones (ansiedad y depresión), a elementos 
corporales (psicosomáticos, somatomorfos y 
disociativos), a la personalidad (esquizoide, 
paranoide, limítrofe, dependiente, narcisista, 
antisocial), al desarrollo evolutivo (autismo, 
retraso mental, déficit de atención e 
hiperactividad, del aprendizaje, asociados a la 
vejez), etc. 

 

 

Tema 9: La afectividad 

 

10.- Afectividad y sexualidad 

 

- Los afectos y su clasificación. Emociones 
primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira, 
sorpresa) y secundarias (ansiedad, hostilidad, 
humor, felicidad, amor). Las emociones 
autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo). 

 

- Condicionantes hereditarios y condicionantes 
adquiridos de los afectos. 

 

- Teorías sobre la emoción.  

- Trastornos emocionales y problemas 
emocionales. 

 

- La maduración afectiva. Amor, afectividad y 
sexualidad. 

 

 
BLOQUE 6. PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS 
ORGANIZACIONES 

 

 

 

Tema 10: Psicología social y de las 

organizaciones 

 

15.- La construcción social de la 

identidad 

16.- La percepción del mundo social 
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- El proceso de sociabilización y su influencia en 
la personalidad y la conducta. Grupos, roles y 
status social. 

 

- Psicología de Masas. Naturaleza, 
características, situaciones de vulnerabilidad y 
pautas de comportamiento preventivas. 

 

- Estudio psicológico de las masas de Gustav Le 
Bon. Psicología de masas de Erikson. 

 

- Psicología en el campo laboral y el desarrollo 
organizacional. 

 

- Selección y organización de personal en el 
ámbito laboral. Productividad y desarrollo 
empresarial. 

 

- Riesgos de la salud laboral.  

 

 
 
Albacete, a 19 de septiembre de 2018 

 


