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CONTENIDOS MÍNIMOS
PSICOLOGÍA.
CONTENIDOS MÍNIMOS REFERIDOS AL MATERIAL DE TRABAJO DEL ALUMNO
Unidad Didáctica. Contenidos
La Psicología como ciencia. ¿Qué estudia la Psicología? Los métodos de la Psicología.
Fundamentos biológicos de la conducta. Estructura y función del sistema nervioso. Métodos de
exploración cerebral. Patologías cerebrales.
Sensación, percepción y atención. Cómo percibimos: Teorías de la percepción. Trastornos
perceptivos.
El aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? El condicionamiento clásico: los experimentos de Pavlov.
El condicionamiento operante o instrumental: aprender las consecuencias de la conducta y los
procedimientos del condicionamiento operante.
La memoria humana. Estructura y funcionamiento de la memoria. El olvido. Las distorsiones y
alteraciones de la memoria.
El pensamiento. Desarrollo del pensamiento en la adolescencia, el pensamiento crítico y
distorsiones cognitivas.
La inteligencia. Evaluación de la inteligencia. Inteligencia emocional. Inteligencias múltiples.
Comunicación y lenguaje. La ventana de Johari. La comunicación no verbal. Trastornos del
lenguaje.
Motivación y emoción. Teoría humanista de A. Maslow. Las emociones humanas. El estrés:
causas y consecuencias.
La personalidad. El psicoanálisis de Freud. La teoría humanista de C. Rogers. Diferentes
trastornos de la personalidad
La sexualidad humana. La respuesta sexual humana: el cerebro y la conducta sexual, el ciclo de
la respuesta sexual, disfunciones sexuales.
Trastornos emocionales y de la conducta. Terapias psicológicas. Trastornos del estado de
ánimo: depresión. Los trastornos de ansiedad.
Pensamiento conducta e influencia social. Las actitudes. Características del grupo. El liderazgo.
Psicología del trabajo y de las organizaciones. Psicopatología laboral.
EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA
PRUEBA
Estructura de la prueba extraordinaria
de Psicología: Texto con dos
preguntas y 8 preguntas para explicar
aspectos recogidos en los contenidos
mínimos.

VALORACIÓN
Las respuestas a las preguntas sobre el texto se
valorarán hasta 1 punto cada una y las respuestas
al resto de las cuestiones también se valorarán
hasta 1 punto. El total de la suma de todas las
preguntas es hasta 10 puntos.

MATERIAL: No es necesario material específico.

