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PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA…PS. DEL LENGUAJE… 3ºGRADO…………………….. 
CURSO 2011-2012 

 
 
Asignatura Psicología del Lenguaje 
Código 62013071 
Tutor/a Cristina Sáez Collantes 
e-mail csaez@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Se impartirá clase presencial en la que se orientará a los alumnos acerca de los contenidos básicos 
de cada tema, y se intentará resolver cualquier duda o pregunta de carácter académico que pueda 
surgir. HORARIO: JUEVES DE 19.40 a 20.30h, semanalmente. AULA C14 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

13 Octubre Presentación asignatura. Objetivos. Unidades Didácticas. Metodología. 
Material obligatorio y complementario. Evaluación continua. Plataforma 
ALF. 

20 Octubre Tema 1: El estudio del lenguaje. Qué es el lenguaje. La historia y 
los métodos de los psicolingüistas. Lenguaje y cerebro. Controversias 
en la Psicolingüística contemporánea. CORRESPONDE AL TEMA 1 
DEL LIBRO. 

27 Octubre Tema 2. Descripción del lenguaje. Enfoques lingüísticos de la 
sintaxis. CORRESPONDE AL TEMA 2 DEL LIBRO. 

3 Noviembre Tema 3: Fundamentos del lenguaje. Bases biológicas del lenguaje. 
Base cognitiva del lenguaje, base social del lenguaje, desarrollo del 
lenguaje en niños con deficiencias visuales o auditivas, relación 
pensamiento-lenguaje. 1ª parte.  CORRESPONDE AL TEMA 3 DE 
LIBRO. 

10 Noviembre Tema 3: Fundamentos del lenguaje. Bases biológicas del lenguaje. 
Base cognitiva del lenguaje, base social del lenguaje, desarrollo del 
lenguaje en niños con deficiencias visuales o auditivas, relación 
pensamiento-lenguaje.  2ª parte.  CORRESPONDE AL TEMA 3 DEL 
LIBRO 
 

17 Noviembre Tema 4: Reconocimiento visual de las palabras. Métodos básicos. 
Facilitación basada en el significado y reconocimiento visual de las 
palabras, procesamiento de palabras complejas, modelos de 
reconocimiento visual de las palabras, resolución de la ambigüedad 
léxica. 1ª parte. CORRESPONDE AL TEMA 6 DEL LIBRO. 
 
 

24 Noviembre Tema 4: Reconocimiento visual de las palabras. Métodos básicos. 
Facilitación basada en el significado y reconocimiento visual de las 
palabras, procesamiento de palabras complejas, modelos de 
reconocimiento visual de las palabras, resolución de la ambigüedad 
léxica. 2ª parte. CORRESONDE AL TEMA 6 DEL LIBRO. 

     1 Diciembre Tema 5: Lectura. Un modelo preliminar de la lectura. La dislexia 
adquirida. Modelos del nombramiento de las palabras.1ª parte . 
CORRESPONDE AL TEMA 7 DEL LIBRO. 



COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                             

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

     15 Diciembre Tema 5:  Lectura. Un modelo preliminar de la lectura. La dislexia 
adquirida. Modelos del nombramiento de las palabras. 2ª parte 
CORRESPONDE AL TEMA 7 DEL LIBRO. 

     22 Diciembre Tema 6:  Comprensión del habla. Reconocimiento del habla. 
Modelos de reconocimiento del habla. Neuropsicología del 
reconocimiento de la palabra hablada. CORRESPONDE AL TEMA 9 
DEL LIBRO. 1ª parte 

    12 Enero Tema 6. Comprensión del habla. Reconocimiento del habla. 
Modelos de reconocimiento del habla. Neuropsicología del 
reconocimiento de la palabra hablada. CORRESPONDE AL TEMA 9 
DEL LIBRO. 2ª parte 

    19 Enero Tema 7. Comprensión de la estructura del lenguaje. La 
ambigüedad estructural. Primeros estudios sobre el análisis sintáctico. 
Procesamiento de la ambigüedad estructural. Brechas, rastros y 
dependencias. Neurociencia del análisis sintáctico. 1ª parte. 
CORRESPONDE AL TEMA 10 DEL LIBRO. 

     26 Enero Tema 7. Comprensión de la estructura del lenguaje. La 
ambigüedad estructural. Primeros estudios sobre el análisis sintáctico. 
Procesamiento de la ambigüedad estructural. Brechas, rastros y 
dependencias. Neurociencia del análisis sintáctico. 2ª parte. 
CORRESPONDE AL TEMA 10 DEL LIBRO. 

 
 
 
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. 
 
 
 
3. Enlaces 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 continua 
 
En esta asignatura hay 1 Prueba de Evaluación Continua (PEC), que se podrá encontrar en el 
curso virtual. 
 
La PEC, una vez realizada, se tendrá que colgar en el enlace de TAREAS:ENTREGA-PEC de la 
plataforma virtual ALF, en el plazo establecido para ello. No se entregarán al profesor tutor ni a 
los profesores de la Sede Central. 
 
 
IMPORTANTE: El único procedimiento válido para que sea evaluada esta prueba es colgarla en 
TAREAS: ENTREGA DE PEC. No se tendrán en consideración y, por tanto, no se puntuarán, las 
PECs entregadas en mano ni las enviadas por correo electrónico al profesor-tutor y/o al 
Equipo Docente. 
 
LA PEC ES DE CARÁCTER VOLUNTARIO. SE PUEDE APROBAR LA ASIGNATURA SIN 
REALIZARLA. 
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Puntúa 1 PUNTO como máximo, siempre que esté correctamente realizada e incrementa la 
nota del examen en 1 punto como máximo, a partir de la nota de 4. 
  
Para incrementar un punto debe haberse realizado la  PEC correctamente en su 
totalidad. En caso de errores, se reducirá dicho incremento en función de la nota 
obtenida en la misma. En este caso, la nota a obtener en el examen deberá de ser 
superior a 4, para que, al sumarle la de la PEC, se alcancen 5 puntos. 
 
La nota obtenida en las PECs se guarda para Septiembre. 
 
 
 
PLAZO: SE ESTABLECERÁ EN SU MOMENTO POR EL EQUIPO DOCENTE (ED). 
 
Nota: A fecha de hoy, 6-10-2011, no se conocen aún los plazos de entrega. 
 
 
 

     El examen será de tipo test con 30 preguntas de tres alternativas de respuesta cada 
una. La nota máxima en el examen es de 10. 

 
 Fórmula de corrección: se aplicará la fórmula de Aciertos - (Errores / n-1), donde n 
es el número de alternativas de respuesta (en este caso tres). La calificación máxima 
que se podrá obtener será de 10, siendo necesario como mínimo un 5 para aprobar la 
asignatura. 
 
La duración de todos los exámenes será de 2 horas. 
 
 
TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA ASIGNATURA Y SOBRE LAS PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN CONTINUA, ESTÁ COLGADA EN EL CURSO VIRTUAL DE Psicología del 
LENGUAJE, al que se puede acceder a través de la Plataforma Virtual ALF.. 
 
 
RUTA INFORMÁTICA PARA ACCEDER A INFORMACIÓN SOBRE LA ASIGNATURA: 
UNEDCANTABRIA.ORG-OFERTA ACADÉMICA- ENSEÑANZAS REGLADAS-GRADOS EEES-
GRADO DE PSICOLOGÍA-ASIGNATURAS 
 
 
 
 


