NDIZAJE Y COMPETENCIAS
Contenidos
La personalidad:
• La personalidad y los
factores genéticos y
socioculturales que la
conforman.
• Principales teorías
sobre la personalidad
(conductista,
cognitivista,
psicoanalítica,
humanista…)
y
las
tipologías
de
la
personalidad.
• La personalidad en
Freud:
fases
del
desarrollo
de
la
personalidad;
el
consciente
y
el
inconsciente;
los
sueños y la hipnosis.
• Las drogas como
alteradoras
de
la
conciencia
y
su
influencia
en
las
alteraciones
de
la
personalidad.

•

Las técnicas de
evaluación
de
la
personalidad (pruebas
proyectivas
y
no
proyectivas y técnicas
fisiológicas)
y
sus
limitaciones.

Criterios
de evaluación
2. Comprender qué es la
personalidad, analizando
las influencias genéticas,
medioambientales y
culturales sobre las que se
edifica, las diversas teorías
que la estudian y los
factores motivacionales,
afectivos y cognitivos
necesarios para su
adecuada evolución, en
cada una de sus fases de
desarrollo.

Estándares de aprendizaje evaluables

CC

2.1. Describe, estableciendo semejanzas
y diferencias, las diferentes teorías de la
personalidad, como las provenientes del
Psicoanálisis, el Humanismo, las
Tipologías, el Cognitivismo y el
Conductismo, valorando las aportaciones
que cada una de ellas ha realizado en el
conocimiento de la naturaleza humana.
Prueba escrita (0,2) B

CL

2.2. Recurre a su iniciativa personal para
realizar una presentación, a través de
medios audiovisuales, sobre las fases
del desarrollo de la personalidad, p. ej.,
según la teoría psicoanalista, elaborando
conclusiones sobre los cambios que se
producen en cada una de ellas.

CDIG,
SIEE

Trabajo (0,2) B
2.3. Analiza, valorando críticamente, las
limitaciones de algunos métodos y
estrategias para la evaluación de la
personalidad, como son las pruebas
proyectivas (test de Rorschach, TAT, test
de la frustración de Rosenzweig, etc.),
las pruebas no-proyectivas (16FP, NEOPI-R, MMPI) y las técnicas fisiológicas
(tomografías, p. ej.), etc.

CL

Prueba escrita (0,1)
2.4. Diserta sobre la compleja relación
entre la función de la conciencia y los
procesos inconscientes, analizando
algunos fenómenos inconscientes como
los sueños o la hipnosis.

CL

Prueba oral (0,2) B
2.5. Investiga, en trabajo grupal, sobre
los estados alterados de conciencia
provocados por las drogas, valorando
críticamente su influencia en las
alteraciones de la personalidad y
presentando sus conclusiones de forma
argumentada.
Trabajo (0,1)
2.6. Indaga sobre la relación entre
identidad y autoestima, valorando
críticamente la importancia del concepto
de uno mismo y las repercusiones que
ello tiene en nuestro desarrollo personal
y vital. Prueba oral (0,1)

AA, SIEE

CL

