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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2017-2018 
 

 
 

Asignatura Psicología de la Motivación.   Primer curso de Grado 

Departamento Psicología Básica II 

Código 62011089 

Tipo de 
asignatura 

Obligatoria 

Tutor/a Cristina Sáez Collantes 

e-mail csaez@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 

Monserrat Conde Pastor. 
Mª del Prado Rivero Expósito. 
Fco. Javier Menéndez Balaña. 
Mª Teresa Sanz Aparicio ( Coordinadora). 
 
 

Día y hora de atención 

Monserrat Conde: Jueves, de 9.30 a 13.30h.  Tfno: 
913988247. 
 
Mª del Prado Rivero Expósito: Martes, de 9 h.ha 13 h . 
Tfno: 913986221 
 
Fco Javier Menéndez Balaña.  Lunes de 9.30 a 13.30h. 
Tfno: 913986294 
 
Mª Teresa Sanz Aparicio. Miércoles de 9.30 a 13.30h   
Tfno: 913987944 
 
 

Correo electrónico motivación@psi.uned.es 

Dirección Postal 

Equipo Docente de Psicología de la Motivación. 
UNED. Facultad de Psicología. 
Departamento de Psicología Básica II. 
c/ Juan del Rosal, 10. 
Madrid. 28040 

Tfno. 

Monserrat Conde: 913988247 
Mª Del Prado Rivero: 913986221 
Fco Javier Menéndez: 913986294 
Mª Teresa Sanz: 913987944 

 
 
 
 
 

mailto:secretaria@santander.uned.es


COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                                         

 secretaria@santander.uned.es 

 
2 

 
 
 
 
 
1. Objetivos de la tutoría. 
 
Se impartirá clase presencial durante todo el cuatrimestre en la que se orientará a los 
alumnos acerca de los aspectos básicos de cada tema y se resolverá cualquier duda relativa a 
los contenidos teórico- prácticos del temario. 
 
HORARIO: JUEVES.  De 7 a 8 pm, semanalmente.  
 
Lugar: SALÓN DE ACTOS del Centro Asociado de la UNED en Santander. 
 
 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

5 Octubre 
Presentación asignatura. Objetivos. Unidades Didácticas. Metodología. 
Material obligatorio y complementario. Evaluación continua. Plataforma ALF. 
Prácticas. Evaluación de la asignatura. 

19 Octubre 
Tema 1: Introducción al estudio de Ps. Motivación. Antecedentes. 
Dimensiones en su estudio. Niveles de análisis. Paradigmas de investigación. 

26 Octubre 
Tema 2. Proceso motivacional. Activación. Dirección. Determinantes de 
la motivación. El proceso motivacional. Componentes de la motivación. 1ª 
parte 

2 Noviembre 
Tema 2: Proceso motivacional. Activación. Dirección. Determinantes de 
la motivación. El proceso motivacional. Componentes de la motivación. 2ª 
parte 

9 Noviembre 

Tema 8: Técnicas de medida y ámbito de aplicación de la Psicología 
de la Motivación. Técs. de medida en la medición de la conducta 
instrumental. Técs. de medición de respuestas fisiológicas. Idem de estados 
subjetivos y sentimientos. Ámbitos de aplicación de Psicología de 
Motivación. 
 

16 Noviembre 

PRÁCTICA nº 2:  

Técnicas psicofisiológicas para la medición de la motivación. 
 

23 Noviembre 

Tema 3: Aspectos motivacionales en la aparición y mto. De la 
conducta. Explicación de la motivación desde el comportamiento animal. 
Conducta motivada humana. La motivación en Ps. Aprendizaje. Aspectos 
cognitivos en el binomio motivación/aprendizaje. 1ª parte 
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30 Noviembre 

Tema 3: Aspectos motivacionales en la aparición y mto. De la 
conducta. Explicación de la motivación desde el comportamiento animal. 
Conducta motivada humana. La motivación en Ps. Aprendizaje. Aspectos 
cognitivos en el binomio motivación/aprendizaje. 2ª parte 
 

14 Diciembre 
Tema 4: Motivación en el control de la acción. Motivación intrínseca y 
extrínseca.   

21 Diciembre 
PRÁCTICA nº 1: Relación entre niveles de motivación y cantidad 
de premio 

11 Enero 

Tema 5: Aportaciones de la Ps. Cognitiva al estudio de la 
motivación. Primeras aportaciones cognitivas. Teorías de expectativas-
valor. Teorías de la consistencia cognitiva. T. de la atribución.  
 
 

18 Enero 
Tema 6: Motivos primarios o biológicos 
 

 
 
NOTA: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse alteraciones, a 
demanda de los alumnos, en función del grado de dificultad o importancia de un 
tema. 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 
Psicología de la Motivación. Teoría y prácticas Experimentales (2017).  
Autores: MT Sanz, FJ Menéndez, MP Rivero y M. Conde. 
Madrid. Editorial Sanz y Torres. 
 
 
 
3. Enlaces Web de interés   
   
unedcantabria.org  /   uned.es 
 
 
4. Actividades en PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN  
 
En esta asignatura existen 3 tipos de actividades que el alumno debe de realizar: 
 

 2 PRÁCTICAS EXPERIMENTALES, incluidas en el manual de texto obligatorio. 
 CONTENIDOS MÍNIMOS de cada tema, recogidos en el CURSO VIRTUAL. 
 2 SUPUESTOS PRÁCTICOS, recogidos en el CURSO VIRTUAL. 

 
Las 2 PRÁCTICAS EXPERIMENTALES constituyen las Prácticas de la asignatura. 
 
Los CONTENIDOS MÍNIMOS Y LOS 2 SUPUESTOS PRÁCTICOS constituyen las 
Actividades de Evaluación Continua.  
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Tanto las PRÁCTICAS EXPERIMENTALES como las ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
CONTINUA ( Contenidos Mínimos y Supuestos Prácticos) serán EVALUADAS en el 
examen. 
 
POR TANTO, NO HAY QUE REMITIR LOS TRABAJOS a ningún sitio, ni al Equipo 
Docente, ni a la tutora, ni al Centro Asociado. Las debe conservar y guardar el 
alumno. 

 

 

Actividades PRÁCTICAS: 2 PRÁCTICAS EXPERIMENTALES 

 

 PRÁCTICAS EXPERIMENTALES de PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN 

Las  prácticas experimentales que debe de realizar el estudiante se encuentran recogidas en el 
libro de texto obligatorio Psicología de la Motivación. Teoría y práctica. 2013 

La primera práctica, titulada: Relación entre niveles de motivación y cantidad de 
premio, está relacionada con la investigación con animales. Pretende comprender los efectos 
de la aplicación de diferentes niveles de incentivo en la conducta de animales, y por lo tanto 
conocer la relación entre motivación y premio. 

La segunda práctica, titulada: Técnicas psicofisiológicas para la medición de la 
motivación. La respuesta de conductancia eléctrica de la piel, está relacionada con la 
experimentación con humanos . Intenta mostrar cómo se mide la motivación humana a través 
de una serie de parámetros psicofisiológicos. 

 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN.  

El procedimiento está explicado en el texto. Resumidamente, es el siguiente: 

1.  Lectura comprensiva de los tres primeros apartados: Introducción al tema, 
Planteamiento del marco teórico de referencia y Ejemplo experimental.  

2. Visualizar la presentación audiovisual que se proporciona en el CD, con especial 
atención a la descripción paso a paso del ejemplo presentado.  

3. Realización de la Práctica Experimental planteada (en el caso de la práctica 1, también 
se permite cumplimentar toda la práctica en el CD)  

4. Responder a las Preguntas de Autoevaluación contenidas en el CD, tras lo que 
podrá obtener un informe de la actividad realizada. 
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Se ha diseñado el CD para que una vez que el estudiante ha contestado a cada 
pregunta, se le informe si es o no correcta, lo que le permitirá ir avanzando de 
modo progresivo en esta tarea sólo cuando la respuesta dada a la cuestión planteada 
sea correcta. 

 

Las prácticas deben de llevarse a cabo de manera individual y en el propio domicilio. Han 
de efectuarse después de haber estudiado los contenidos teóricos correspondientes a las 
mismas ( temas 4 y 8 respectivamente). 

Una vez realizadas no deben de ser enviadas a ningún sitio ( ni al Equipo Docente, ni al 
Profesor tutor ni al Centro Asociado). 

Las debe conservar  y guardar el alumno.  

 

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXPERIMENTALES.   

Las prácticas  serán evaluadas en la Prueba Presencial.  

De las 30 preguntas del examen, 4 se referirán a las prácticas ( 2 preguntas de cada 
práctica). 

 
 
 Actividades de SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA 
 
 
Se han desarrollado 2 tipos de actividades de evaluación continua. 
Se encuentran en EL CURSO VIRTUAL DE LA ASIGNATURA. 
 
 
 
Estas actividades incluyen: 
 

1. Los Conocimientos mínimos que consisten en una serie de preguntas referidas al 
contenido de cada uno de los 8 temas del libro de texto obligatorio. Están recogidos en 
el curso virtual de la asignatura. 

 
 

2. Supuestos prácticos.  ( OJO! NO CONFUNDIR CON LAS 2 PRÁCTICAS DEL 
MANUAL DE TEXTO OBLIGATORIO). También recogidos en el curso virtual. Se trata 
de 2 supuestos prácticos relacionados con  EL CONTENIDO de alguno de los temas del 
texto básico. Se recogen en el Curso Virtual. 
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EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA ( Contenidos mínimos y 
supuestos prácticos). 
 
 
Estas actividades serán evaluadas en el examen. En concreto, de las 30 preguntas del 
examen, 4 preguntas corresponderán a las actividades de evaluación continua. 
 
Por tanto, y al igual que con las 2 Prácticas experimentales, no hay que enviarlas a 
ningún sitio ( ni al ED, ni al tutor ni al Centro Asociado).  
 
 
 
 
IMPORTANTE:    EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
 
La evaluación del estudiante incluirá la evaluación de: 
 

1. Los CONTENIDOS TEÓRICOS  ( los 8  temas obligatorios del libro de texto). 
2. Los CONTENIDOS PRÁCTICOS ( las 2 prácticas experimentales del libro de texto) 
3. Las ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA del curso virtual ( Conocimientos 

Mínimos de cada tema y 2 Supuestos prácticos: OJO! No confundir con las 2 
Prácticas  Experimentales del libro de texto!!).  

 
La evaluación de todos estos contenidos se realizará exclusivamente a través de la 
Prueba Presencial ( examen). 
 
 
 
PRUEBA PRESENCIAL ( examen) 

Constará de 30 preguntas con 3 alternativas de respuesta, de las que sólo una es correcta: 

 22 preguntas se referirán a los contenidos teóricos del texto. 
 4 preguntas se referirán a los contenidos prácticos ( las 2 prácticas del LIBRO 

DE TEXTO).  2 preguntas de la primera práctica y otras 2 de la segunda. 
 4 preguntas se referirán a los contenidos de la evaluación continua ( 

conocimientos mínimos y supuestos prácticos). Ambos se encuentran en el 
CURSO VIRTUAL. 

Duración del examen: 60 minutos. 

Los errores penalizan: 2 errores anulan un acierto. 
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INFORME TUTORIAL 
 
 
El tutor remitirá un informe de los alumnos que hayan realizado la actividad o actividades que 
se establezcan y de lo que se informará adecuadamente en clase y a través del FORO 
TUTORIAL DE LA ASIGNATURA EN CANTABRIA, en el curso virtual. 
 
La máxima nota a obtener en el informe tutorial es 0.2 puntos. 
 
Este informe será tenido en cuenta sólo en aquéllos casos cercanos al aprobado (4.8 
puntos), al notable (6.8 puntos) o al sobresaliente ( 8.8 puntos) y servirá para 
incrementar la nota obtenida en el examen a 5, 7 o 9 puntos , respectivamente.  
 
 
 
 
5. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Cualquier tipo de duda relativa a los contenidos teórico-prácticos del temario y a las actividades 
de evaluación continua se atenderán: 

 En la clase presencial. 
 Por correo electrónico a la dirección de mail indicado más abajo. 
 En el Curso Virtual: Foro Tutorial de la asignatura en Cantabria en la 

Plataforma Virtual ALF.    ¡OJO!. No confundir con otros Foros de la 
asignatura. 

 
 
 
6. Contactar con el tutor 
 
A través del correo electrónico:  csaez@santander.uned.es 
 
A través de la plataforma ALF ( cursos virtuales). FORO DE CANTABRIA 
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