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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE CADA UNIDAD 

 

UNIDAD 1: La psicología como ciencia. Conocer las raíces y el desarrollo histórico de la 

psicología hasta constituirse como ciencia. Comprender las diferentes escuelas psicológicas 

del siglo XX. Distinguir las ramas de la psicología, delimitando su campo de estudio y las 

profesiones de los psicólogos (educación, clínica, empresa, ámbito jurídico y deportivo). Saber 

cómo se investiga en psicología. 

UNIDAD 2: La personalidad. Conocer el concepto de personalidad y la diferencia entre el 

temperamento, el carácter y la personalidad. Comprender las peculiaridades de las teorías de 

la personalidad: psicoanálisis, teoría de los rasgos, psicología humanista y teoría del 

aprendizaje social. Determinar los métodos para el estudio y evaluación de la personalidad. 

Reconocer las pautas de conducta de los diferentes trastornos de personalidad: narcisismo, 

histriónica, antisocial, paranoide, etc. 

UNIDAD 3: Trastornos emocionales y de la conducta. Terapias psicológicas. Definir el 

campo de la psicopatología y los criterios diagnósticos para explicar los problemas 

psicológicos. Realizar una clasificación de los desórdenes psicológicos y señalar sus 

características. Diferenciar los trastornos de los procesos psicológicos (memoria) de los 

trastornos emocionales y de conducta (ansiedad).Describir algunas técnicas psicológicas para 

el tratamiento de los trastornos emocionales y de la conducta 

UNIDAD 4: La sexualidad humana. Explicar las dimensiones de las sexualidad humana. 

Detectar mitos y creencias erróneas sobre el sexo. Fomentar una educación de la afectividad y 

promover actitudes para conseguir la madurez sentimental. Comprender las funciones de la 

sexualidad: la reproducción, el placer y la comunicación. Analizar algunos problemas de la 

sexualidad: la identidad sexual, los embarazos no deseados 

UNIDAD 5: Comunicación y lenguaje. Entender la comunicación no verbal. Identificar y 

describir las características y el desarrollo evolutivo del lenguaje. Conocer los aspectos más 

relevantes del proceso de adquisición del lenguaje en la infancia. Aprender las funciones del 

lenguaje en la comunicación humana y las relaciones entre pensamiento y lenguaje. 

UNIDAD 6: Psicología social y de las organizaciones. Comprender que la motivación, el 

trabajo en equipo y el liderazgo son tres factores básicos de la gestión empresarial. Entender 

cómo el departamento de recursos humanos trata de integrar a las personas en la organización 

y establecer las estrategias y políticas de personal. Explicar los problemas psicosociales del 

mundo laboral y sus consecuencias: el estrés, el síndrome de quemado por el trabajo (burnout) 

y el acoso laboral (mobbing) 

UNIDAD 7: Sensación, percepción, atención y estados de conciencia. Comprender las 

características de la percepción y las fases del proceso perceptivo. Entender el papel de la 

atención en el procesamiento de la información. Conocer las características esenciales de los 

estados alterados de la conciencia como la hipnosis y los producidos por las drogas 

psicoactivas. Identificar las principales drogas psicoactivas, cómo afectan al cerebro y qué 

alteraciones producen en la conciencia y en el comportamiento 

UNIDAD 8: El aprendizaje .Conocer las disposiciones innatas de los organismos y los 

fenómenos que influyen  en la adaptación ambiental: habituación y sensibilización. Diferenciar 

el aprendizaje por observación y el aprendizaje cognitivo y conocer los tipos de aprendizaje 

(conductuales, sociales, verbales y procedimentales).Estudiar estrategias de aprendizaje 
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UNIDAD 9: La memoria humana. Describir  los componentes (adquisición, retención y 

recuperación) y las estructuras de la memoria: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo 

(MCP) y los tipos de memoria a largo plazo (MLP). Explicar los procesos de codificación, 

búsqueda y recuperación de la información y los procesos de olvido. Aprender algunas técnicas 

y reglas para mejorar la memoria. 

UNIDAD 10: El pensamiento y la inteligencia. Identificar y describir las habilidades 

fundamentales del pensamiento: razonamiento, solución de problemas, toma de decisiones, 

creatividad y pensamiento crítico. Explicar las características de los tests y las limitaciones de 

estas pruebas psicológicas. Analizar el desarrollo de la inteligencia según J. Piaget y destacar 

que la inteligencia surge de la interacción de factores genéticos y ambientales. Conocer qué es 

la inteligencia artificial. 

UNIDAD 11: Motivación y emoción. Conocer el concepto de motivación y la clasificación de 

los motivos. Conocer las distintas teorías que describen y explican la conducta motivada: teoría 

fisiológica, humanista y cognitiva. Describir las características de la frustración, los conflictos y 

los mecanismos de defensa del yo. Conocer el concepto de emoción y la clasificación de las 

emociones 

UNIDAD 12: Fundamentos biológicos de la conducta Señalar las diferencias 

neurofisiológicas, cognitivas y endocrinológicas entre hombres y mujeres. Conocer las técnicas 

que los neuropsicólogos utilizan para investigar las estructuras y el funcionamiento del cerebro, 

así como algunos trastornos cerebrales.Identificar y localizar las principales glándulas 

endocrinas y enumerar las hormonas producidas por cada una. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE 
LOS ALUMNOS. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Se potenciará el carácter formativo de la evaluación y se utilizarán procedimientos e 

instrumentos de evaluación variados con los que se garantiza la valoración de los aspectos 

conceptuales, procedimentales, así como la implicación en el aprendizaje de la materia. 

Destacamos los siguientes: 

 Cada dos unidades se realizará una prueba escrita para valorar los aprendizajes 
adquiridos. Las pruebas escritas y los cuestionarios-examen por la plataforma Moodle, 
supondrán un 50% de la nota final.  

 Implicación en clase: asistencia, participación en el aula y tareas durante las clases (30%) 

 Actividades y trabajos que realizan de forma autónoma fuera de clase y el cuaderno (20%) 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

El alumno que ha suspeque descrievaluación podrá recuperarla en la evaluación 

siguiente realizando un examen de los contenidos que corresponden a los temas suspensos de 

la evaluación. La calificación que obtenga en esta prueba sustituirá a la que había obtenido 

anteriormente en la prueba o pruebas escritas suspensas y servirá para calcular la nota de la 

evaluación por el procedimiento indicado anteriormente. 

Si la nota final del curso es inferior a 5, o en alguna de las evaluaciones la nota no 

alcanza al menos “3” el alumno deberá examinarse al final del curso de los contenidos 

completos que corresponden a la evaluación o evaluaciones suspensas. De nuevo, la 

calificación que obtenga en esta prueba sustituirá a la que había obtenido anteriormente en las 

pruebas escritas de las evaluaciones suspensas y servirá para calcular la nota de la evaluación 

final por el procedimiento indicado anteriormente. 


