
COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                             

secretaria@santander.uned.es 
C/ Alta 82, 39008 Santander 
Tfno.: 942277975/56 

 
Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2011-2012 

 
Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y para comunicarles el PAT: 
 
 
Asignatura PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

Código 62011066 

Tutor/a CLEMENTE GONZÁLEZ OJEA 

e-mail clegonzalez@santander.uned.es 

 
1. Objetivos de la tutoría 

     
Justificación: 
 

Un área importante en el estudio de la psicología es el estudio del aprendizaje pues es éste  el que 
dirige los aspectos básicos de la forma en que la conducta es gobernada por los sucesos 
ambientales. Los estudios de aprendizaje aportan importantes aclaraciones sobre las formas en que 
se producen cambios permanentes en la conducta y han proporcionado modelos útiles para varios 
trastornos mentales además de hacer posible el análisis sobre la evolución de la cognición y la 
inteligencia en especies animales. 
 

En esta asignatura se marca como objetivo el guiar y orientar el trabajo del alumno/a 
respecto a: 
 

 El estudio de los contenidos incluidos en el manual de la asignatura 
 La realización de las actividades complementarias que están disponibles en el Cuaderno de 

Trabajo, en el libro de texto: “Principios de aprendizaje y conducta” 
 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 

 
           2º SEMESTRE 
 

 
FECHA TUTORÍA 

 
DESARROLLO TEMÁTICO 

 
    21 - 02 - 2012 Plan de trabajo.- Orientación del estudio.- Calendario 

    28 - 02 - 2012 Tema 1: Aspectos teóricos, conceptuales y metodológicos de la Psicología 
del Aprendizaje 

      6 - 03 - 2012 Tema 2: Conducta elicitada.- habituación y sensibilización 

    13 - 03 - 2012  Tema 3: Condicionamiento clásico: Fundamentos 

    20 - 03 - 2012  Tema 4: Condicionamiento clásico: Mecanismos 

    27 - 03 - 2012 Repaso de los cuatro temas anteriores y preguntas exámenes. 

    10 - 04 - 2012 Tema 5: Condicionamiento instrumental: Fundamentos 

    17 - 04 - 2012  Tema 6: Programas de reforzamiento y conducta de elección. 

    24 - 04 – 2012  Tema 7: Condicionamiento instrumental: Mecanismos. 
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    *1 - 05 - 2012  Tema 8: El control de la conducta por el estímulo. 

      8 - 05 - 2012 Tema 9: Extinción de la conducta aprendida 

    15 - 05 - 2012  Repaso general y preguntas exámenes. 

   *La tutoría del 1 de Mayo (festivo) se trasladará  a otra fecha (se informará oportunamente) 
 
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 
 
3. Actividades prácticas 

 
 Análisis del vídeo didáctico: “El legado de Pavlov” 
 Actividad 1: Terminología y paradigma del Condicionamiento Clásico. Ejercicios del apartado 

3.1 del cuaderno de trabajo del libro de texto “Principios de aprendizaje y conducta” (pág. 
19) 

 Actividad 2: Programas simples de reforzamiento intermitente. Ejercicio del apartado 6.2 del 
cuaderno de trabajo del libro de texto “Principios de aprendizaje y conducta” (pág. 51) 

 
5. Contactar con el tutor 
 

 Presencialmente: Martes de 18horas a 18,50horas, en el aula de tutoría C204 
 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 
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.  
 

 Los exámenes constarán de una prueba objetiva de 30 preguntas tipo test, con tres 
alternativas cada una, de las que sólo una es correcta. Para la corrección de los exámenes 
se aplicará la fórmula de [Aciertos – (Errores/n-1)], donde n es el número de alternativas de 
respuesta (en este caso 3). La calificación máxima en el examen será de 10 puntos, siendo 
necesario como mínimo 5 puntos para aprobar la asignatura. No podrá aprobarse la 
asignatura con menos de esa calificación en el examen ya que no existe la posibilidad de 
compensación mediante la realización de trabajo o actividad  que modifique la nota del 
examen. 
 
Con relación a los porcentajes establecidos en el desarrollo de la asignatura, se mantendrán 
los mismos en cuanto a la proporción de preguntas en el examen, es decir, tres de las treinta 
preguntas (10%) abordarán los contenidos tratados en las actividades de evaluación 
continua. 


