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Contenidos mínimos.
BLOQUE 1: La Psicología como ciencia
Definición, características, objetivos y dimensiones de la Psicología. Relación
con otras ciencias.
Técnicas y métodos de la investigación psicológica. Psicología básica y
Psicología aplicada.
BLOQUE 2: Fundamentos biológicos de la conducta
Determinantes biológicos de la conducta humana: nociones básicas sobre
neuronas,

sinapsis,

transmisión

sináptica,

impulso

nervioso

y

neurotransmisores.
Técnicas de investigación del cerebro y se funcionalidad en la solución de las
patologías cerebrales más comunes con graves consecuencias en la conducta.
Componentes genéticos, alteraciones y efectos en la conducta.
BLOQUE 3: Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria
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.
La atención. Tipos de atención y su relación con diferentes fenómenos.
Alteraciones. Trastorno por déficit de atención y su repercusión en los procesos
cognitivos.
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.

BLOQUE 4: Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y
pensamiento
El aprendizaje. Teorías del aprendizaje y su aplicación. Factores que influyen en
el aprendizaje.
Inteligencia. Teorías actuales sobre la inteligencia. Desarrollo de la inteligencia
según Piaget. Medida de la inteligencia, variación e instrumentos de medida.
Sobredotación,

deficiencia

mental

y

modificabilidad

de

la

inteligencia.

Inteligencia emocional. Inteligencia artificial
BLOQUE 5: La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y
afectividad
La personalidad. Teorías de la personalidad. Desarrollo de la personalidad.
Evaluación de la personalidad. Identidad y autoestima.
Emociones y sentimientos: emociones primarias y secundarias. Funciones de
las emociones. Teorías sobre la emoción. Control emocional y estrés.
Psicopatología: diagnóstico y clasificación de los trastornos emocionales y de la
conducta. Terapias psicológicas. Formas de comunicación emocional: lenguaje
verbal y no verbal.
BLOQUE 6: Psicología social y de las organizaciones.
Dimensión social del ser humano: proceso de socialización, origen de las
actitudes (prejuicio y discriminación) y su influencia en la personalidad y la
conducta, fundamentalmente en las conductas violentas.
Influencia social y conducta: persuasión, conformidad, rebeldía y pensamiento
crítico. Situaciones de vulnerabilidad y prevención de la pérdida de control sobre
los propios actos.
Aplicaciones de la Psicología en el campo laboral y el desarrollo organizacional:
relaciones laborales, productividad y desarrollo empresarial, selección de
personal, integración y evolución personal y profesional, resolución de conflictos
laborales, factores que influyen en el desarrollo laboral, salud laboral y riesgos
asociados (estrés, ansiedad, mobbimg, síndrome de Burnout).

Criterios mínimos de evaluación.
Crit.PS.1.1. 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.
Crit.PS.1.2. 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.
Crit.PS.2.2. 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.
Crit.PS.2.3. 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.
Crit.PS.2.4. 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.
Crit.PS.3.1. 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.
Crit.PS.3.2. 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.
Crit.PS.3.3. 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
Crit.PS.4.2. 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.
Crit.PS.4.3. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en
el desarrollo psíquico del individuo.
Crit.PS.5.2. 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.
Crit.PS.5.3. 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.
Crit.PS.6.1. 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.
Crit.PS.6.3. 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.

