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Equipo docente: 
 
 
JESUS IGNACIO MARTIN CORDERO 
 
 
JOSE MARIA LUZON ENCABO 
 
 
GONZALO SAMPASCUAL MAICAS 
 
 
GUILLERMO DE JORGE BOTANA 
 

Atención a alumnos: 
 
 

Correo@/ Tfno. 

 
jimartin@psi.uned.es 
91 398 6267  
jmluzon@psi.uned.es 
91 398 7947 
gsampascual@psi.uned.es 
91 398 6258 
 
91 398 8564 

 
PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

El objetivo general de esta asignatura es conseguir que los alumnos adquieran un 
conjunto de conocimientos fundamentales de Psicología de la Educación, a través 
de una serie de temas en los que se desarrollan unos contenidos básicos de esta 
disciplina. Más concretamente, el objetivo que nos proponemos es que los estudiantes 
de la carrera de psicología adquieran una serie de principios que les capaciten para 
realizar actividades profesionales en relación con la educación, con la pretensión de que, 
cuando planifiquen y diseñen actividades y tareas, puedan encontrar fundamentos y 
estrategias respecto a qué hacer y cómo actuar para conseguir que el proceso enseñanza-
aprendizaje se desarrolle con eficacia. 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
La asignatura Psicología de la Educación constituye la matriz básica del itinerario de 
Psicología Educativa del  
Al superar con éxito la evaluación de la asignatura los alumnos serán capaces de: 
 
1. Describir con detalle los principales enfoques, aplicaciones y ámbitos profesionales 
de la Psicología de la Educación. 
 
2. Indicar las principales características de los alumnos excepcionales y los 
procedimientos de adaptación de la relación enseñanza-aprendizaje más adecuados para 
los mismos. 
 
3. Conocer las principales características y aplicaciones de los enfoques conductuales y 
socio-cognitivos en el ámbito de la Psicología de la Educación. 
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4. Conocer las principales características y aplicaciones del enfoque del procesamiento 
de la información en la Psicología de la Educación.TIC. 
 
5. Enumerar y establecer el papel de los procesos cognitivos complejos en el ámbito de 
aplicación de la Psicología de la Educación. 
 
6. Conocer las principales características y aplicaciones del enfoque socio 
constructivista en la Psicología de la Educación. 
 
7. Indicar y comentar las relaciones entre los procesos cognitivos y especialmente el 
aprendizaje y las principales áreas del currículum. 
 
8. Comentar el papel de los procesos de planificación e instrucción y su relación con la 
tecnología. 
 
9. Establecer el papel, las funciones y procedimientos de mejora de la motivación en la 
relación enseñanza-aprendizaje. 
 
10. Conocer e indicar las aplicaciones de los procesos de control de la conducta en el 
aula. 
  
11. Establecer y comentar las características de los principales procesos de evaluación y 
el papel de esta en un entorno educativo. 
 
12. Conocer y utilizar adecuadamente con fines educativos algunas de las herramientas 
de comunicación que ofrecen las TIC. 
 

Para intentar alcanzar esos objetivos manejaremos tanto la atención a través de los 
recursos del curso virtual como varias sesiones de tutoría presencial en la Sede del 
Centro Asociado 

 
 
 
DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS/ACTIVIDADES  
 

La presentación del Plan de Acción Tutorial y el análisis de la estructura y desarrollo de 
la asignatura, se realizará en la tutoría del día 21  de febrero del 2012 a las 19,40 horas, 
en la tutoría 6 del Centro Asociado. 
 
Los contenidos de la asignatura abarcan los siguientes temas del libro de texto que, 
recordamos es "Psicología de la Educación" (2011), John W. Santrock, ed. Mc Graw-
Hill: 
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FECHA TUTORÍA  DESARROLLO TEMÁTICO 
21 Feb. 2012  Presentación del Plan de Acción Tutorial y el análisis de la 

estructura y desarrollo de la asignatura 
28  Feb. 2012  Tema 1.- La Psicología de la Educación: Una herramienta para la 

enseñanza eficaz 
06  Mar. 2012 Tema 2.‐  Alumnos excepcionales 
13  Mar. 2012  Tema 3.-  Enfoques conductuales y socio-cognitivos 

   20 Mar. 2012  Tema 4.-  El enfoque del procesamiento de la información 
   27 Mar. 2012  Tema 5.- Procesos cognitivos complejos 
    03 Abr.  2012 Tema 6.- Enfoques socio-constructivistas 
   17 Abr.  2012  Temas 7 y 8.- Aprendizaje y cognición en las áreas del currículum/ 

Planificación, Instrucción y Tecnología 
   24 Abr.  2012 Tema 9.- Motivación, Enseñanza y Aprendizaje 
   08 May. 2012  Tema 10.- Control del aula 
   15 May. 2012  Tema 11.- Evaluación 
 
AUTOEVALUACIONES 
 

El programa de la asignatura se ha dividido en tres secciones. La primera incluye los 
temas 1, 2 y 3 del programa, la segunda los temas 4, 5, 6 y 7 del programa y la tercera 
los temas 8, 9, 10 y 11. El calendario de realización de las autoevaluaciones para cada 
una de las citadas secciones es el siguiente:  
 
� Sección 1: 16-19 de marzo  
 
� Sección 2: 13-16 de abril  
 
� Sección 3: 11-14 de mayo  
 
PRÁCTICA 
 
En la página principal del curso virtual podéis encontrar la propuesta de una Práctica que 
se acompaña de una serie de documentos con la información necesaria para realizarla. 
 
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 
 

1. Contactar con el tutor 
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2.  

A través del Foro específico de la Asignatura – Centro Asociado (Cantabria) 
 

3. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías:  Los martes a las 18,50h 
en el Aula 6 del Centro Asociado 


