
PSICOLOGÍA            2º DE BACHILLERATO

¿PARA QUÉ SIRVE LA PSICOLOGÍA?

En un principio, cuando la psicología era parte de la filosofía, sirvió fundamentalmente para
responder  a  las  inquietudes  intelectuales  y  espirituales,  más  tarde comenzó  a  buscar
soluciones más concretas: 

•Conocer y comprender lo que nos rodea, también a los demás.
•Conocerse  a  uno  mismo,  aprender  a  pensar,  a  descubrir
estrategias  efectivas  para  el  análisis  de  los  problemas  y
conflictos. 

•Afrontar con éxito las relaciones personales y sociales, 
•Descubrir y controlar nuestras emociones. 
•O cómo obtener el éxito en tu vida personal, en tus estudios y
en  el  trabajo,  descubrir  una  ciencia  social  con  múltiples  y
apasionantes  campos  de  investigación  y  salidas
profesionales...

¿QUE CONTENIDOS SE TRABAJAN?

¿CÓMO
LO

HAREMOS?

Conoceremos sus métodos y metas, la relación
con la psiquiatría y otras ciencias…

La experimentación
Cómo percibimos la realidad
Cómo funciona nuestro cerebro

El pensamiento, el lenguaje, 
La conducta y el condicionamiento

La comunicación no verbal
(el lenguaje del cuerpo)  
Los aspectos psicológicos de la sexualidad...

De  forma  expositiva,  dialogante,  apostando  por  el
pensamiento reflexivo, la conciencia crítica, la capacidad
de  análisis,  el  compromiso  teórico  y  práctico,
fomentando la curiosidad, el rigor crítico, la inventiva y la
creatividad.

Lo conseguiremos adentrándonos en las
técnicas y métodos de esta ciencia social
(entrevista, encuesta, análisis de casos,

observación, uso de tests, etc.),
distinguiendo y diferenciando lo científico

y lo precientífico, resolviendo
interrogantes. 

Analizando casos y problemáticas cercanas a ti. 
Posibilitando el conocimiento socialmente, 
compartido a través de tus experiencias 
personales. 

Potenciando, en definitiva, la comunicación, el diálogo y la
contraposición crítica de nuestros análisis sobre los temas.

 El aprendizaje
 La voluntad
 La motivación
 La memoria 

La inteligencia   
La conciencia 

Los sueños 
La hipnosis 

La personalidad 
 La persuasión,
 La publicidad 
 La influencia grupal
 La agresión
 El miedo

Las fobias 
Los prejuicios 

La atracción 
Los afectos

Los conflictos 
Las psicopatologías
Las terapias psicológicas
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Psicología Clínica      Psicoterapia     Psicología Forense      Psicología Educativa  
Psicología Laboral       Psicología Industrial y Organizativa        Psicopedagogía 

Psicología del Consumo y Publicitaria       Psicología Social       Psicología Lingüística
Psicobiología       Psicología Infantil       Psicología Geriátrica        Psicología Política

Psicología del Marketing       Psicología Militar      Psicología Comunitaria    
Psicología Experimental        Psicología Fisiológica         Psicología del Deporte

¿Qué crees que diría Freud si viniese al I.E.S CAIRASCO FIGUEROA?
¿Con cuál de estas 31 frases de psicólogos importantes te identificarías actualmente?

https://www.youtube.com/watch?v=W33m-99mZtQ

https://www.youtube.com/watch?v=W33m-99mZtQ

