
Departamento de Filosofía Curso 2016-2017 Psicología 
 
IES Manuel de Falla Optativa 2º Bachillerato 

Ψ  Optativa: Psicología (2 horas) 

Esta materia optativa para todas las modalidades del segundo curso de Bachi-
llerato pertenece al bloque de las específicas opcionales, con 2 horas lectivas. Tiene 
regulado su currículo en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre por el que 
se establece el currículo de Bachillerato, y que fue publicado en el BOE número 3 
del sábado 3 de enero de 2015. Como se observa, con la LOMCE ve reducida su 
carga horaria en dos horas. Entre las páginas 512 y 516 se ocupa de la introducción 
y los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

 
Sus contenidos en seis bloques temáticos vienen expresados entre las páginas 72 

y 74 del Decreto 52/2015 de 21 de mayo del Consejo de Gobierno por el que se establece para la Comunidad 
de Madrid el currículo de Bachillerato, y que fue publicado en el BOCM número 120 del viernes 22 de mayo 
de 2015. 

 
El citado Real Decreto nos presenta la asignatura de este modo: 
 
“La Psicología, como rama del saber, tiene como objetivos básicos el autoconocimiento y la comprensión 

de la propia individualidad, así como de las conductas e interrelaciones entre los individuos, conocimientos 
que ayudarán al alumnado de 2º de Bachillerato a madurar como ser humano, a entender la conducta de 
aquellos con quienes convive y a desarrollar estrategias para resolver las cuestiones que pueden aparecer en 
su vida personal y laboral. En este sentido, la materia Psicología se orienta hacia los intereses y curiosidades 
de esa fase del desarrollo humano en la que el alumnado está inmerso, donde la curiosidad por las cuestiones 
psicológicas unida al desarrollo de sus capacidades cognoscitivas le permitirá una comprensión más profun-
da de los fenómenos humanos desde sus bases humanísticas y científicas; se dirige, por ello, a quienes tienen 
interés por la investigación y la comprensión de la conducta humana y los procesos mentales subyacentes”. 
[…] 
 

A continuación figuran en el Real Decreto los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje y, como 
se ha señalado arriba, los contenidos los desarrolla la Comunidad de Madrid en el Decreto citado. 

 
 Desde el departamento de Filosofía queremos animaros a elegir esta materia añadiendo que: 

 
1. Es una materia específica que ha tenido una acogida muy favorable a lo largo de los últimos años en este 

Instituto y que, además, ahora se ofrece a los alumnos de todas las modalidades por su carácter multidis-
ciplinar. 

2. Destacamos que esta materia responde muy bien al interés que despiertan en los jóvenes los temas rela-
cionados con el comportamiento humano. El temario “se organiza en seis bloques, estrechamente relacio-
nados entre sí. Partiendo de la consideración de la Psicología como ciencia se analizan los fundamentos 
biológicos de la conducta, las capacidades cognitivas como la percepción, la memoria y la inteligencia, 
profundizando en el aprendizaje y la construcción de nuestra personalidad individual y social”.  

3. Los profesores del departamento consideramos que esta materia tiene la peculiaridad de que es a la vez 
humanística y científica (en la rama de las ciencias de la salud) y eso incide en la variedad de los enfoques 
que permite y las diversas metodologías y recursos como el teatro, la música, la literatura, el ensayo, la 
pintura, la fotografía, el cine, etc., que podemos emplear en el aula. 

4. Esta materia no va a ser objeto de examen en la prueba final de Bachillerato (la reválida) de modo que los 
alumnos la podrán estudiar y aprender con más libertad y adaptándose mejor a sus propios intereses. 

5. Con vistas al futuro universitario y laboral, el estudio de la psicología en todas sus vertientes (la psicolo-
gía clínica, social, laboral, deportiva, forense o educativa) ofrece una introducción muy valiosa para mu-
chos grados formativos y universitarios tanto en el ámbito humanístico y de las ciencias sociales como en 
el de las ciencias de la salud.  

 
 
 


