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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 de la memoria 
Código 62012077 
Tutor/a Germán de la Riva 
e-mail griva@santander.uned.es  
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Ayudar a los alumnos a comprender las dificultades conceptuales  que ofrece la asignatura. 
Desarrollar habilidades para la  comprensión del lenguaje y sus procesos  de percepción, 
comprensión de oraciones y comprensión del discurso. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
El Calendario y contenidos de las sesiones de tutoría presencial para este primer cuatrimestre 
aparecen en el cuadro inferior y la metodología concreta de trabajo la comentaremos en la sesión 
de Presentación de la asignatura el próximo jueves 13 de octubre de 19.40 a 20.30 h. en el Aula 
C204. 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

13/10/2.011 Introducción a la programación de la asignatura 
20/10/2.011 Introducción al estudio de la memoria  
27/10/2.011 Estructuras y procesos de memoria 
03/11/2.011 Memorias de corta duración, corto plazo y memoria trabajo 
10/11/2.011 Memoria episódica 
17/11/2.011 Memoria semántica. PEC1 
24/11/2.011 Memoria autobiográfica y memoria de testigos.   
01/12/2.011 Memoria implícita y memoria explícita 
15/12/2.011 Memoria y amnesia. PEC2 
22/12/2.011 Sistemas de memoria y cerebro 
12/01/2.012 Cambios de la memoria y el envejecimiento 
19/01/2.012 Entrene su memoria 

 
3. Enlaces Web de interés 
 
www.ilvem.com 
www.teaediciones.com 
 
 
4. Actividades prácticas  
 
Presentación y aplicación de test de memoria de mayor frecuencia. 
TEA Ediciones 
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5. Contactar con el tutor 
 
Dr. Germán de la Riva Colina 
griva@santander.uned.es 
Tel:  669 80 48 90 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Seguir las directrices del Equipo Docente de la UNED Central con dedicación de tutorías 
presenciales específicas para su aclaración después de las fechas de entrega. 
De igual manera que años anteriores mantendremos un seguimiento permanente para que todos 
los alumnos que lo desean puedan realizar las Practicas de la asignatura y obtener de esta manera 
el punto extra para la mejora de la nota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


