
INFORMACIÓN DE OPTATIVAS PARA BACHILLERATOS 

OPTATIVA: PSICOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

CURSO PARA EL QUE SE OFERTA:  
                  SEGUNDO BACHILLERATO de todas las modalidades. 

. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
1. Conocer los principales modelos teóricos y las principales áreas de aplicación de la 

Psicología en el mundo profesional. 

2. Comprender mejor el propio funcionamiento psicológico y el de los demás. 

3. Adquirir conocimientos sobre las relaciones interpersonales, la vida afectiva y los 

procesos cognitivos.  

4. Aplicar los conocimientos adquiridos para conseguir un mayor control sobre el 

comportamiento. 

5. Aprender a resolver sus propios problemas de aprendizaje, relación social y control 

emocional o mejorar en esos aspectos; conocer el método científico y aplicarlo a la 

investigación psicológica. 

 

SABERES BÁSICOS 

 
A. LA ESPECIFICIDAD DE LA PSICOLOGÍA.    1. La psicología como ciencia. 2. Historia de 
la psicología. 3. Normalidad estadística 
B. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA. 1. Estructura y función del sistema 
nervioso. 2. Métodos de exploración cerebral. 
C. PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS. 1. Atención, percepción y memoria. 2. La pregunta 
en torno a la conciencia. 3. Estados alterados de conciencia. 
D. PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES. 1. Aprendizaje. 2. Inteligencia. 3. Pensamiento. 
E. INTELIGENCIA EMOCIONAL. 1. Emociones y conducta. 2. La frustración. 3. 
Comunicación y lenguaje.  
F. PSICOLOGÍA SOCIAL. 1. Estructura y dinámica grupal. 2. Factores de socialización. 3. 
Intervención social. 
G. TRASTORNOS PSICOLÓGICOS. 1. La construcción de trastorno mental. 2. Tipos de 
trastornos y su categorización. 3. La reflexión sobre los trastornos psicológicos en la actualidad. 

 

SALIDAS 
(Itinerario para el que se recomienda esta optativa) 

 

Se recomienda para cualquier itinerario, tanto de FP como universitario, por su aplicación 

práctica para mejorar en el aprendizaje y la comunicación. Además: 

 FP: Es la base del módulo de Relaciones en el Entorno de Trabajo de todas las Familias 

Profesionales y específica en las de Servicios Socioculturales, Act. Físicas y Deportivas 

y Sanidad. 

 Estudios Universitarios: Es una materia troncal en todas las titulaciones relacionadas 

con la Educación, el Trabajo social, el Deporte y la Salud. 

 


