Departamento de Filosofía.
Asignatura de PSICOLOGÍA.
Optativa 2º bachillerato (todas las modalidades).
La asignatura de Psicología de 2º de bachillerato es una introducción
general a la Psicología. En la Universidad hay muchos Grados en los que se
dan asignaturas o contenidos relacionados con la Psicología (así en
Ciencias de la Educación, Sociología, Psicología, Trabajo Social, Educación
Social, Enfermería…). Por eso se decidió incluir los contenidos de Psicología
como OPTATIVA en el curso de 2º de bachillerato.
En cuanto a los CONTENIDOS, hay que tener en cuenta que se trata de una
asignatura de INTRODUCCIÓN, por lo que el nivel está adaptado al
bachillerato. Inicialmente hablamos de las diferentes ESCUELAS DE
PSICOLOGÍA (Conductismo, Estructuralismo, Psicoanálisis, Humanismo,
Gestalt…). Después trabajamos sobre los procesos psicológicos
fundamentales:
la
PERCEPCIÓN
HUMANA,
la
MEMORIA,
la
INTELIGENCIA, el APRENDIZAJE, la MOTIVACIÓN… La última parte
trabajamos sobre PERSONALIDAD, PSICOLOGÍA SOCIAL Y LOS
TRASTORNOS PSICOLÓGICOS.
En cuanto a la METODOLOGÍA, La idea es que sea una materia en la que se
hagan actividades variadas y se evalúe de diferente modo que en las materias
tradicionales. Piensa que de esta materia no es posible examinarse en
Selectividad (Evau) por lo que estamos menos obligados a dar toda la materia
y hacer exámenes de estilo tradicional. Estos últimos años, a nivel de
actividades, mezclábamos internet (PowerPoint, YouTube, test online...), test
que realizamos en clase, alguna película sobre las temáticas que estemos
dando, exámenes breves tipo test... Hemos decidido que la EVALUACIÓN se
divida en apartados. Así, hay un trabajo TRIMESTRAL que valdrá un
porcentaje alto de la nota y, a esto, se le sumarán: exámenes tipo test de
cada tema y otras actividades variadas (test psicológicos, lecturas,
vídeos, PowerPoint...) que valdrán el resto. En el último trimestre solíamos
elegir, cada alumno/a, un trastorno y elaborar un PowerPoint y explicarlo al
resto de la clase. Esto sustituía el trabajo trimestral final (este año no ha sido
posible por el virus, esperemos que sea posible en años posteriores).
Por último, decirte que esta materia es de las pocas en las que coincide gente
de letras y de ciencias, ya que es OPTATIVA, independiente de la modalidad
que se curse de bachillerato (siempre pensamos que Psicología es un grado
sanitario y, es verdad, pero no olvidemos que Psicología también se cursa en
otros grados, más de letras, como Educación Social Sociología, Magisterio,
Trabajo Social…).
En fin, si piensas que te puede gustar, creo que es una buena introducción
(amena y sencilla) a la Psicología.

Departamento de Filosofía.
Asignatura de HISTORIA DE LA FILOSOFÍA.
La asignatura de Historia de la Filosofía de 2º de bachillerato continúa la
formación sobre Filosofía recibida en 4º de la E.S.O. y en 1º de
Bachillerato. En esta ocasión, se trata de CONOCER con cierta
profundidad las IDEAS de los y las FILOSÓFAS principales en la Historia
de Occidente. En la Universidad hay muchos Grados en los que se da la
materia de Historia de la Filosofía (sobre todo en Letras: Filosofía,
Sociología, Historia, Historia del Arte, Derecho, Políticas, Economía…).
Incluso hay Grados de Salud en donde se ven contenidos de Filosofía
(Psicología, por ejemplo).
En cuanto a los CONTENIDOS, la materia estudia las IDEAS de los y las
principales FILOSÓFAS OCCIDENTALES (Platón, Diotima, Aristóteles,
Hipatia de Alejandría, Tomás de Aquino, Descartes, Hume, Kant, Marx,
Nietzsche, Anna Arendt, Simone de Beauvoir, Ortega y Gasset, Habermas,
Sartre...). Se trata de una asignatura de INTRODUCCIÓN, por lo que el nivel
está adaptado al bachillerato. Con cada filósofo/a se trabajan sus ideas y se
leen sus textos (se hacen Comentarios de texto de breves fragmentos de
sus obras).
En cuanto a la METODOLOGÍA, trabajaremos a los diferentes filósofos/as
leyendo sus obras, comentándolas y viendo PowerPoint o películas sobre
sus vidas para entender el contexto de sus ideas. Normalmente, la clase se
desarrolla a medias entre Internet y la pizarra. Se leen fragmentos y se
comentan, bien en grupo, bien de forma individualizada.
Está materia es de las consideradas de carácter VOLUNTARIO en la EVAU
para el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (es decir, es de
esas asignaturas que pueden aportar hasta dos puntos más a la nota
final). En algunas universidades y grados, la asignatura de Historia de la
Filosofía pondera un 0,2, lo que significa que podría sumar hasta 2
puntos más a la nota final de la EVAU (por ejemplo, el Grado de
Historia…).
En clase también trabajamos sobre los exámenes de EVAU. Las pruebas que
realizamos son muy similares y hacemos numerosos simulacros de examen a
lo largo del curso. La EVALUACIÓN de esta asignatura se hace a través de
una PRUEBA ESCRITA en donde incluimos preguntas tipo test, preguntas
de desarrollo, comentarios de texto de fragmentos filosóficos,
contextos…
En fin, si piensas que te puede gustar, creo que es una buena manera de
conocer algo más acerca de las IDEAS de los principales FILOÓSOFOS y
FILOSÓFAS de la historia de Occidente.

