PSICOLOGÍA (2º DE BACHILLERATO) / TEMARIO GENERAL
[1] La psicología como ciencia: 1.1.¿Qué es la psicología? /// 1.2. Las raíces históricas de la psicología. ///
1.3. ¿Es la psicología una ciencia? /// 1.4. Escuelas psicológicas. /// 1.5. Objetos de estudio de la psicología.
/// 1.6. Metodología de la psicología. /// 1.7. La investigación en psicología.
[2] Fundamentos neurológicos de la conducta: 2.1. Evolución del sistema nervioso humano. /// 2.2. El
sistema nervioso humano. /// 2.3. Las células nerviosas: las neuronas. /// 2.4. Sistema nervioso central. ///
2.5. Sistema nervioso periférico. /// 2.6. Patologías cerebrales. /// 2.7. Métodos de exploración y estudio del
cerebro.
[3] Fundamentos genéticos de la conducta: 3.1. Evolución y genética. /// 3.2. Conceptos básicos de
genética. /// 3.3. Anomalías genéticas. /// 3.4. Comportamiento animal. /// 3.5. Bases hormonales de la
conducta: el sistema endocrino. /// 3.6. Alteraciones hormonales y sintomatología psicológica. /// 3.7.
Diferencias genéticas y endocrinas.
[4] Procesos cognitivos básicos-1: la percepción y la atención: 4.1. Conceptos básicos de la percepción
humana. /// 4.2. Fases del proceso perceptivo. /// 4.3. Principios del procesamiento perceptivo. /// 4.4. Bases
biológicas de la percepción humana: los sentidos. /// 4.5. Principales teorías sobre la percepción humana. ///
4.6. Otros factores que influyen en la percepción. /// 4.7. Fenómenos perceptivos. /// 4.8. La atención.
[5] Procesos cognitivos básicos-2: la memoria: 5.1. Conceptos básicos de la memoria. /// 5.2. Bases
biológicas de la memoria. /// 5.3. Estructura y funcionamiento de la memoria. /// 5.4. El olvido. /// 5.6.
Distorsiones y alteraciones de la memoria. /// 5.7. Mejorar la memoria. /// 5.8. Memoria colectiva.
[6] Procesos cognitivos superiores-1: el aprendizaje: 6.1. Historia de la psicología del aprendizaje. /// 6.2.
Definición de aprendizaje. /// 6.3. El condicionamiento clásico. /// 6.4. El condicionamiento operante. /// 6.5.
El aprendizaje social. /// 6.6. El aprendizaje cognitivo. /// 6.7- Estrategias de aprendizaje: los mapas
conceptuales.
[7] Procesos cognitivos superiores-2: el pensamiento y la inteligencia: 7.1. Conceptos básicos del
pensamiento. /// 7.2. El razonamiento. /// 7.3. Toma de decisiones y solución de problemas. /// 7.4.
Pensamiento crítico y pensamiento creativo. /// 7.5. Conceptos básicos de la inteligencia. /// 7.6. Teorías
sobre la inteligencia. /// 7.7. El desarrollo de la inteligencia. /// 7.8. La inteligencia artificial.
[8] Construcción del ser humano-1: la motivación y la emoción: 8.1. Conceptos básicos de la motivación.
/// 8.2. Teorías sobre la motivación. /// 8.3. Motivación y aprendizaje. /// 8.4. Conceptos básicos de las
emociones. /// 8.5. Teorías sobre las emociones. /// 8.6. Amor y sexualidad. /// 8.7. La frustración. /// 8.8. El
estrés.
[9] Construcción del ser humano-2: la personalidad: 9.1. Conceptos básicos de la personalidad. /// 9.2.
Teorías sobre el desarrollo de la personalidad. /// 9.3. Evaluación de la personalidad. /// 9.4. Trastornos de la
personalidad. /// 9.5. Construcción de la personalidad: la adolescencia. /// 9.6. Personalidad y consumo de
drogas.
[10] Introducción a la psicopatología: 10.1. Conceptos básicos de la psicopatología. /// 10.2. Trastornos
mentales. /// 10.3. Psicoterapia. /// 10.4. Psicofarmacología. /// 10.5. Salud mental.
[11] Psicología social: 11.1. La identidad social del yo. /// 11.2. El proceso de socialización y la
interiorización de normas y valores. /// 11.3. Las diferencias culturales y la estructura psicológica del
individuo. /// 11. 4. Rol y estatus social. /// 11.5. Las actitudes, una construcción social.
[12] Psicología de los grupos y de las organizaciones: 12.1. La importancia de los grupos para el ser
humano. /// 12.2. Estereotipos, prejuicios y discriminación. /// 12.3. Complacencia: manipulación
interpersonal. /// 12.4. Afectividad: atracción y amor. /// 12.5. Psicología del trabajo y de las organizaciones.
/// 12.6. Liderazgo. /// 12.7. Problemas de salud laboral.
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