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Información general sobre optativas
MATERIA_CURSO

PSICOLOGÍA
2º BACHILLERATO

DEPARTAMENTO

FILOSOFÍA

Nº HORAS
SEMANAL
CONTENIDOS
GENERALES

3

TE GUSTARÁ SI
TE GUSTA…

La materia se organiza de manera muy práctica y participativa.
Con materiales adecuados los alumnos preparan los
contendidos teóricos a través de talleres de desarrollo,
exposición y aplicación, desarrollando actividades finales
evaluadas convenientemente y diseñadas para trabajar en
pequeños grupos.
Según la evaluación trabajan los contenidos referidos a los
elementos cogitado la psicología, el origen como ciencia y las
escuelas pioneras. Posteriormente se trabajan los problemas y
enfermedades psicológicas mas importantes, para por último
prefijar las terapias psicológicas de curación. Vamos del
conocimiento de la psicología teórica y científica a la psicología
aplicada y clínica. También abordamos la psicología social y
cultural de nuestro tiempo.
Hay muchas razones s para reflexionar sobre la salud mental:
la cognición positiva, la motivación activa, la alimentación, los
hábitos, los conocimientos, los proyectos, el ejercicio, la
comunicación asertiva y la autoestima. Objetivos del curso
junto con otros valores de equilibrio emocional.
Si quieres discurrir sobre la psique humana, el modo de
comportarse de las personas, además de desarrollar la
personalidad del alumnos, la empatía, y la felicidad personal o
salud mental, pueden escoger esta asignatura.

ESTUDIOS
POSTERIORES
PARA LOS QUE
TE SERVIRÁ

Todos los relacionados con carreras biosanitarias, con
humanidades y con la propia especialización de psicología que
al ser un estudio mixto de elementos de ciencias biológicas, de
filosofía y de de matemáticas aplicadas, posibilitan desde
cualquier opción cursar esta asignatura. Es de las pocas que
pueden hacer tanto alumnos de un bachillerato como de otro.
La información y preparación que da esta optativa vale no solo
para la vida profesional, sino también para la vida privada.

OTRA
INFORMACIÓN
DE INTERÉS

Al ser una asignatura de interdisciplinar es de enorme interés
informativo y formativo para cualquier alumno.

Para ampliar información
optativas ESO:Decreto 43/2015 BOPA de 30 de junio de 2015
optativas BACHILLER: Decreto 42/2015 BOPA de 29 de junio de 2015

I.E.S. “César Rodríguez”
Grado. Asturias

