UNIDAD 1. TRABAJO SOBRE APLICACIONES DE LA PSICOLOGÍA
Estándares evaluados:
2.2. Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de la Psicología, identificando las diferentes
ramas en que se desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las actividades físico-deportivas, de la
educación, forense, de la intervención social, ambiental, etc.) investigando y valorando su
aplicación en los ámbitos de atención en la comunidad, como en la familia e infancia, tercera edad,
discapacidades y minusvalías, mujer, juventud, minorías sociales e inmigrantes, cooperación para el
desarrollo, etc.
Enunciado:
Realización de un trabajo individual que haga un recorrido por las principales aplicaciones
prácticas de la Psicología (educativa, forense, del trabajo, clínica, deportiva, y otras que aparecen en
el estándar).
El trabajo se puede presentar en cualquiera de los siguientes formatos:
a) Trabajo clásico en papel o formato texto en PDF, en el que se pueden incluir imágenes.
Debería consistir en un mínimo de 3 páginas y un máximo de 6. Debe ser suficientemente claro y
explicativo.
En
caso
de
elegir
el
formato
digital
debes
nombrarlo
así:
Nombre_Apellido_Psicologia2.PDF
para
enviarlo
por
correo
a
la
dirección
antoniojavier.jareno@murciaeduca.es
b) Presentación digital: es decir, un formato de presentación de diapositivas (estilo Power Point,
pero se pueden usar también otras herramientas, como Prezi). Se puede presentar mediante correo
electrónico, con formato Nombre_Apellido_Psicologia2.PPT (o el tipo de archivo que sea) para
enviarlo por correo a la dirección antoniojavier.jareno@murciaeduca.es. También se puede
presentar en clase, llevándolo en un pen-drive.
Pasos para la realización:
1. El primer paso, como siempre, es documentarse. Recoged la información (podéis usar los
materiales que aparecen en la web, enciclopedias, otros recursos digitales... también se puede
preguntar a los psicólogos que conozcáis sobre su trabajo) y ordénala según campos de actuación.
2. A continuación, realizad un esquema de lo que vais a hacer. Este esquema dependerá un poco del
formato, pero lo fundamental es que la información esté ordenada para que sea fácilmente
comprensible. Buscad y guardad el material audiovisual que vayais a utilizar (fotografías, vídeos,
diagramas, etc.).
3. Dadle forma al trabajo. No os olvidéis de hacer una pequeña presentación general al comienzo.
También se puede añadir al final un comentario personal, que resuma lo que habéis expuesto.
Ánimo y a trabajar.

