2º BACHILLERATO. PSICOLOGÍA.
Estos son los estándares evaluados en el examen y las preguntas que pueden entrar:
UNIDAD 9.
5.1. Identifica y aprecia la importancia que, en el desarrollo y maduración del
individuo, tienen la afectividad y la sexualidad, como dimensiones esenciales del ser
humano, describiendo los aspectos fundamentales de la psicología de la sexualidad:
fisiología de la respuesta sexual, conducta sexual, etc.
3.2. Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal como medios de
comunicación emocional en nuestra vida cotidiana, exponiendo de forma clara y
argumentada sus conclusiones.
UNIDAD 10
3.1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología,
reflexionando sobre los métodos utilizados por cada una de ellas.
UNIDAD 11.
1.1. Analiza y valora las diferencias culturales y su impacto en el comportamiento de
los individuos al ejercer su influencia en los esquemas cognitivos, la personalidad y la
vida afectiva del ser humano.
2.3. Indaga en la psicología de Erikson y destaca algunas de las causas psicológicas
explicativas que señala acerca de los actos terroristas, el pensamiento radical e
irracional que se pone de manifiesto en algunos seguidores de equipos deportivos,
artistas, grupos políticos, religiosos, etc.
UNIDAD 12.
3.1. Comenta y aprecia la importancia de la aplicación de la Psicología en el mundo
laboral, en temas tales como: los aspectos psicológicos que influyen en la
productividad y desarrollo empresarial, la importancia de los métodos y técnicas
psicológicas para la selección de personal según los perfiles laborales y la resolución
de conflictos, entre otros.
3.3. Describe la importancia de los factores psicológicos que influyen en el desarrollo
laboral, como la adaptación, la innovación, el trabajo colaborativo, la gestión de
conocimientos, la creatividad y la autoestima, identificando factores fundamentales,
como la proposición de retos, la motivación, el fomento de la participación, la
autonomía y la generación de ambientes creativos, mediante ejemplos de casos
concretos y reflexionando críticamente sobre su aplicación en diversos ámbitos de
trabajo.
La prueba constará de 7 preguntas, correspondientes cada una a un
estándar:
1. Elementos de la sexualidad (est. 5.1)
2. Dimensión psicológica de la sexualidad (est. 3.2)
3. Explicar una de las siguientes corrientes terapéuticas (a elegir por el
profesor): psicoanálisis, terapias conductuales, terapias cognitivas, terapias
humanistas, psicoterapia Gestalt. (est. 3.1)
4. La cultura y sus influencias (est. 1.1)
5. Las 8 etapas del desarrollo psicosocial de Erikson (estudiar a partir de
https://es.wikipedia.org/wiki/Erik_Erikson) (est. 2.3)
6. La psicología en la selección de personal (est. 3.1)
7. Expón uno de los riesgos psicosociales en el ámbito laboral (est. 3.3)

