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Plan de Acción Tutorial  (PAT)  

Curso 2017-2018 

 

Asignatura PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

Código 62011066 

Tutor/a CLEMENTE GONZÁLEZ OJEA 

e-mail clegonzalez@santander.uned.es 

Equipo docente (Sede Central) Ricardo Pellón Suárez de Puga. Foros: Tema 5 

Día y hora de atención Martes de 12:30 a 14:30 y de 16:00 a 18:00 

Correo electrónico rpellon@psi.uned.es 

Tfno. 91 398 62 23 

 

Equipo docente (Sede Central) Nuria Ortega Lahera. Foros: Tema 2 

Día y hora de atención Miércoles de 10:30 a 14:30 

Correo electrónico nortega@psi.uned.es 

Tfno. 91 398  65 95 

 

Equipo docente (Sede Central) Vicente J. Pérez Fernández. Foros: Temas 6 y 7 

Día y hora de atención Miércoles de 16:00 a 20:00 h. 

Correo electrónico vperez@psi.uned.es 

Tfno. 91 398 82 59 

 

Equipo docente (Sede Central) Miguel Miguéns Vázquez. Foros: Temas 1 y 4 

Día y hora de atención Miércoles de 10:00 a 14:00 h. 

Correo electrónico mmiguens@psi.uned.es 

Tfno. 91 398 79 71 
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Equipo docente (Sede Central) Cristina Orgaz Jiménez. Tema 3 

Día y hora de atención Miércoles de 11:00 a 15:00 h. 

Correo electrónico scorgaz@psi.uned.es 

Tfno. 91 398 96 87 

 

1. Objetivos de la tutoría 

 

 El estudio de los contenidos incluidos en el manual de la asignatura. 

 

 La realización de las Actividades Formativas Complementarias. 

 

 Motivar y animar el estudio y la preparación de la asignatura. 

 

 Favorecer el contacto entre tutor y alumnos. 

  

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 

FECHA 

TUTORÍA 
DESARROLLO TEMÁTICO 

13 - 02 - 2018 Plan de trabajo.- Orientación del estudio.- Calendario 

20 - 02 - 2018 
Tema 1: Aspectos históricos, conceptuales y metodológicos en el 

estudio del aprendizaje y la conducta 

27 - 02 - 2018 Tema 2: Condicionamiento clásico: Fundamentos 

06 - 03 - 2018 
Tema 3: Mecanismos asociativos y teorías del condicionamiento 

clásico 

13 - 03 - 2018 Repaso de los tres temas anteriores 

20 - 03 - 2018 Preguntas de exámenes y 1ª Actividad 

27 - 03 - 2018 Tema 4: Principios básicos del condicionamiento operante 

10 - 04 - 2018 Tema 5: Programas y teorías del reforzamiento 

17 - 04 - 2018 Tema 6: Control de la conducta por el estímulo 

24 - 04 - 2018 Tema 7: Control aversivo en el condicionamiento operante 

08 - 05 - 2018 Repaso de los cuatro temas anteriores 

15 - 05 - 2018 Preguntas exámenes y 2ª Actividad 
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3. Enlaces Web de interés 

 

 Página web de la asignatura 

 

 Plataforma Alf como guía de estudio, actualización de contenidos, evaluación y 

contacto con el profesorado y resto de alumnado. 

 

4. Actividades prácticas/PEC 

 

4.1. Análisis de un vídeo didáctico: Sin determinar 

4.2. Análisis de un artículo científico: Sin determinar 

4.3. Lectura de un artículo científico: Sin determinar  

 

5. Contactar con el tutor 

 

Presencialmente: Martes de 18 h. a 19 h. en el Salón de Actos 

 

Correo electrónico: clegonzalez@santander.uned.es 

 

 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

 

El seguimiento de las actividades complementarias y de las prácticas previstas se 

llevará a cabo a través de la tutoría. 

 

Evaluación continua: Se estima que el estudio del texto básico ocupará el 90% del 

tiempo total de desarrollo de la asignatura (80% trabajo autónomo + 10% trabajo 

tutorado), siendo el 10% restante el tiempo dedicado a la realización de las actividades 

de evaluación continua. Estos porcentajes serán los que se mantengan en la evaluación 

de la asignatura, de manera que 3 de las 30 preguntas del examen abordarán los 

contenidos tratados en las actividades de evaluación continua. 

 

Además de las 3 preguntas de AFC, el examen incluirá otras tres preguntas extras 

sobre un artículo científico en castellano, que servirán únicamente para subir nota (no 

restarán los errores). Cada pregunta si es acertada, subirá 0,17 puntos, subiendo 

cualquier calificación del examen hasta un máximo de 0,5 puntos. Esta subida es 
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equivalente a la que se obtendrá por asistir a las prácticas presenciales en la Sede 

Central, pero a los estudiantes que acudan a las prácticas y se les aplique la subida no 

se les podrá subir 2 veces su calificación del examen. 

 

El tope máximo de subida por preguntas extras y/o por asistencia a prácticas será de 

0,5 puntos. 

 

 

 

Durante la sesión de clase presencial: Martes de 18 h a 19h en el Salón de Actos. 

A través del correo electrónico: clegonzalez@santander.uned.es 

Correos electrónicos del equipo docente: 

rpellon@psi.uned.es 

nortega@psi.uned.es 

vperez@psi.uned.es 

mmiguens@psi.uned.es 

scorgaz@psi.uned.es 

  

 

 

 

 

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
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