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º 
 

 
Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2017-8 

 
 

Asignatura Psicología del Lenguaje.    Tercer curso de Grado 

Código 62013071 

Departamento Psicología Básica I 

Tipo de 
asignatura 

Obligatoria 

Tutor/a Cristina Sáez Collantes 

e-mail csaez@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 

 
Dra Mª del Carmen Díaz Mardomingo. 
Dra Mª Rosa Elosúa de Juan. 
 

Día y hora de atención 

 
Mª del Carmen Díaz:   Lunes, miércoles y jueves de 
10 a 14h. Tfno: 913988201 
Despacho 1.29 
 
Mª Rosa Elosúa.  Martes, miércoles y jueves de 10 a 
14h   
Tfno: 913986224 
Despacho 1.35 
 
 

Correo electrónico 62013071@grados.uned.es 

Tfno. 

 
Mª del Carmen Díaz  Tfno: 913988201 
Mª Rosa Elosúa          Tfno: 913986224 
 

Dirección postal 

Equipo Docente de Psicología del Lenguaje 
UNED.  Facultad de Psicología. 
Departamento de Psicología Básica I.  
c/ Juan del Rosal, 10 
Ciudad Universitaria 28040. Madrid 

 
 
 
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. 
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HORARIO: JUEVES.  De 6 a 7 pm, semanalmente.  
 
Lugar: Aula 4 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. 

19 Octubre 
Tema 1: Concepto de Psicología del Lenguaje.  
 

26 Octubre 
Tema 2. Lenguaje humano y lenguaje animal.  
 

2 Noviembre 
Tema 3: Lenguaje biología y cerebro.   
 

9 Noviembre 
Tema 4: Lenguaje y pensamiento. 1ª parte  
 

16 Noviembre 

 
Tema 4: Lenguaje y pensamiento. 2ª parte 
 
 

23 Noviembre 
Tema 6: Reconocimiento oral de las palabras 
 

30 Noviembre 

Tema 8: Comprensión de oraciones. 
 
 
 

14 Diciembre 
 
Tema 10:  Producción oral del lenguaje.  
 

21 Diciembre 
Tema 11.  Lectura 
 

11 Enero 
Tema 12.  Trastornos del lenguaje. 
 

18 Enero Tema 7. Procesamiento semántico 

  

 
 
 
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. 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 
Psicología del Lenguaje. Cuetos, González y De Vega. Madrid. Editorial Panamericana. 2015  
 
 
 
3. Enlaces Web de interés   
   
unedcantabria.org  /   uned.es 
 
 
 
4. Actividades prácticas  
 
Explicadas en la Evaluación Continua. 
 
 
 
5. Contactar con el tutor 
 
A través del correo electrónico:  csaez@santander.uned.es 
 
A través de la plataforma ALF ( cursos virtuales) 
 
 
 
6. Evaluación del alumno 
 
 
La evaluación del estudiante incluirá la evaluación de: 
 

1. Los CONTENIDOS TEÓRICOS  ( los 12  temas obligatorios del libro de texto), que 
serán evaluados en la prueba presencial ( examen).  

 
 

2. Los CONTENIDOS PRÁCTICOS: La prueba de DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC),  que 
también será evaluada en el examen.   

 
El estudiante puede preparar la parte teórica ( los 12 temas del texto) y la práctica ( 
PEC)  a través del estudio del manual de referencia. 
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PRUEBA PRESENCIAL ( examen) 

 

Constará de 30 preguntas con 3 alternativas de respuesta, de las que sólo una es correcta. La 
nota máxima del examen es 10 puntos. 

Del total de preguntas del examen, 27 corresponderán a la parte teórica ( MANUAL DE 
REFERENCIA) y de 1 a 3 preguntas a la PEC. 

Es necesario obtener como mínimo un 5 para aprobar la asignatura. 

Duración del examen: 2 horas.     Los errores penalizan: 2 errores anulan un acierto. 

 

 
7. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

 

 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Se ofrece la posibilidad de que el alumnado realice de forma voluntaria la Prueba de 
Evaluación Continua (PEC) a través de las actividades prácticas que han sido propuestas por el 
ED.  

El objetivo principal de esta prueba es tener la oportunidad de consolidar los conocimientos 
adquiridos en la parte teórica y poner en práctica habilidades vinculadas con los resultados de 
aprendizaje de la materia y las competencias asignadas.  

Además, la realización de la PEC contribuye a la calificación global del estudiante en la 
asignatura. La PEC será evaluada en el conjunto de las preguntas del examen.  

 

Esto quiere decir que NO hay que enviar la PEC a ningún sitio:  Ni al ED, ni a la tutora, 
ni a la UNED. 

 

Del conjunto de preguntas del examen ( 30 en total), de 1 a 3 preguntas se referirán a una 
o varias actividades prácticas seleccionadas por el Equipo Docente. 
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Para ver las actividades prácticas, el estudiante tiene que entrar en el espacio online del 
libro de la asignatura e ir al apartado de Actividades complementarias.  
 
 
 
Las seis actividades prácticas complementarias que el equipo docente propone son las 
siguientes:  
 
• En el tema 2, video sobre la enseñanza a primates, el ejemplo de Kanzi.  

• En el tema 4, conferencia de Steven Pinker sobre pensamiento y lenguaje.  
• En el tema 8, video sobre la corporeidad del lenguaje de Manuel de Vega.  
• En el tema10, artículo de Onésimo Juncos- Rabadán sobre el fenómeno de tener una 

palabra en la punta de la lengua: “ El fenómeno de la punta de la lengua en el proceso 
de envejecimiento”.  

• En el tema 11, video sobre la dislexia.  
• En el tema 12, el video “el azote del Alzheimer”.  

 

Los estudiantes deben leer o visionar los documentos correspondientes a las seis actividades 
complementarias anteriores, con el fin de comprender los contenidos y metodologías de cada 
uno de los temas que abordan.  

El equipo docente seleccionará de entre las seis actividades, algunas de ellas para 
extraer las preguntas que formarán parte de los exámenes. 

 
 
 
 
8. 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, o bien por correo electrónico a 
la dirección de mail indicada más arriba, bien a través de Foro Tutorial de la asignatura en 
Cantabria, en la Plataforma ALF. 
 
 
 El EQUIPO DOCENTE atenderá las dudas de contenido en el espacio general del curso 
y  en cada uno de los foros de cada uno de los temas. Todo en el CURSO VIRTUAL DE LA 
ASIGNATURA 
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