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RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN  

Psicología 2º Bachillerato 
 

Profesores 

Juan Delgado 
Álvar Camero 

 

Nº horas semanales 

 
2 

Curso  

 
2021-2022 

Programación completa 

 

 
Se permitirá consultar a cualquier miembro de la comunidad educativa una copia de 

la programación depositada en el departamento de filosofía.  

 

Libros y material escolar 
 

 
Siguiendo la recomendación de la Consejería de Educación —de que se sustituya 

en la medida de lo posible los libros de texto por la elaboración de materiales 

propios o provenientes de otras fuentes— se ha optado por renunciar al uso de un 

libro de texto. Los materiales que se van a utilizar son los siguientes: 

1. Exposiciones de los temas resumidos. 

2. Audiovisuales: documentales, películas, etc. 

3. Textos (artículos, noticias, etc.) 

4. Aula virtual. 

 

Unidades y temporalización. Distribución aproximada 

 

1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

Bloque 1. 

La psicología como 

ciencia. 

 

Bloque 2. 

Fundamentos 

biológicos de la 

conducta. 

Bloque 3.  

Los procesos cognitivos 

básicos: percepción, 

atención y memoria. 

 

Bloque 4.  

Procesos cognitivos 

superiores: aprendizaje, 

inteligencia y 

pensamiento.  

 

Bloque 5. 

La construcción del ser 

humano. Motivación, 

personalidad y 

afectividad. 

 

Bloque 6.  

Psicología social y de las 

organizaciones. 

Metodología y recursos 

 
 

En clase se irá explicando y desarrollando los contenidos de los apartados de los 

temas, a partir del resumen de este.  

Los alumnos dispondrán de un libro de texto para poder trabajar la materia. Se 

le entregará o bien físicamente o bien virtualmente, todos los materiales necesarios 

Se fomentará, por otra parte, el estudio práctico de la asignatura, basándose en 
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textos, revisión de casos realis, reliazación de dinámeiicas e grupo, etc.   

  

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo 

 

Durante las clases, el alumno deberá tener una actitud activa, participando en los 

debates, exponiendo sus opiniones de modo razonado y atendiendo a los 

argumentos de los demás compañeros. 

 

El alumno deberá completar las tareas propuestas en el aula virtual, teniendo 

especial cuidado con la ortografía y la redacción. 

 

En cada evaluación el alumno deberá ver una película con contenido psicológicos 

y preparar una exposición que realizará oralmente ante la clase.  

 

Criterios de evaluación y calificación 
 
 

La calificación se obtendrá de la siguiente manera: 

 
 60% examen de la evaluación. 

 
 40% actividades (clase, virtuales, individuales, en grupo, exposicioens, 

investigacioens, etc.) y participación en clase (capacidad de escucha, 

intervenciones, etc.). 

 

Las actividades escritas y exámenes serán sancionados del siguiente modo: se 

restará 0,25 por cada falta de ortografía; cada tres tildes contarán otro 0,25 punto 

a restar.  

 

La nota final será el resultado de la media aritmética de las notas obtenidas por el 

alumno en cada evaluación. 

 

Recuperación 

 
Los alumnos que no obtengan una calificación de al menos 5 en cada evaluación, 

tendrán que realizar un examen escrito, sobre todos los contenidos impartidos en el 

trimestre.   
 

Aquellos alumnos cuya media aritmética de las tres evaluaciones y el redondeo 

común den una calificación inferior a 5 tendrán que presentarse a un examen final en 

el que se examinaran de todo el programa.  

 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, una vez 

realizado el procedimiento que establezca el Reglamento de Régimen Interior, 

tendrán que presentarse a este examen final que tendrá características similares a 

los exámenes realizados durante el curso.  

 

Prueba extraordinaria 

Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria en mayo, 

deberán presentarse a un examen escrito en junio que será similar, en el número de 

preguntas, tipo y calificación, a los exámenes realizados durante el curso.  
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Justificación de faltas 

 
 

El día de la incorporación el alumno deberá justificar la falta o faltas (salvo que su 

tutor legal haya justificado la falta o faltas en Robles). Únicamente se contemplará la 

posibilidad de repetir un examen si el alumno aporta el justificante médico de la 

ausencia.  

 

 


