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1.  OBJETIVOS 
 
Procesos Psicológicos Básicos es una asignatura cuatrimestral de 
cinco créditos, correspondiente a los complementos de formación que 
los titulados en Magisterio o Educación Social, deben realizar para 
acceder al 2.o Ciclo de los estudios conducentes al título de 
Licenciado en Pedagogía. 
 
El objetivo del complemento de formación de Procesos Psicológicos 
Básicos es analizar y estudiar científicamente los diversos procesos 
psicológicos de los organismos, con el fin de obtener una visión 
completa del conjunto de funciones que caracterizan a los mismos, 
especialmente al ser humano. 
 
El estudio de los Procesos Psicológicos Básicos ha sido concebido con 
el propósito de que el alumno alcance los conocimientos sobre 
aquellos procesos psicológicos que investiga la psicología científica, y 
obtenga una formación teórico práctica integrada. Se pretende 
proporcionar al alumno una visión general de tales procesos 
(cognitivos y activadores), necesarios para los estudios de Pedagogía 
que posteriormente llevará a cabo en la correspondiente Facultad. 
 
 

2. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA 
 
La tutoría se impartirá a modo de clase presencial, exponiéndose de 
forma secuencial los temas de que consta la asignatura y ayudando al 
estudiante a reflexionar sobre los aspectos más relevantes de la 
disciplina. Igualmente las clases se complementaran con actividades  
consistentes en la resolución de exámenes de cursos anteriores, 
aclaración de dudas y resolución de ejercicios de cada uno de los 
temas.  



Dado que el contenido de la asignatura es común, con un 
temario muy parecido tanto para los estudiantes de 
Psicopedagogía como para los de Trabajo Social, la tutoría 
será común para todos, no obstante, la programación de 
referencia será la de Psicopedagogía, ya que el número de 
alumnos matriculados es sustancialmente superior al de 
Trabajo Social. 
 
HORARIO: miércoles a las 18 h en el aula 203. 
 
 

3. ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA Y CRONOGRAMA DE 
LA TUTORÍA 

 
La asignatura de Psicopedagogía consta de los 10 temas siguientes: 
 
TEMA 1. Introducción al estudio de los procesos psicológicos 
TEMA 2. La percepción 
TEMA 3. La atención 
TEMA 4. El aprendizaje 
TEMA 5. La memoria 
TEMA 6. El pensamiento 
TEMA 7. El lenguaje y la comunicación 
TEMA 8. La motivación 
TEMA 9. La emoción 
TEMA 10. Integración y diferenciación de los procesos 
 
Por su parte, el contenido de la asignatura del Grado de Trabajo 
Social lo componen los siguientes temas: 
 
1. Métodos de Investigación en Psicología 
2. Atención 
3. Aprendizaje y Emoción 
4. Control Motor 
5. Percepción y Psicofísica 
6. Memoria 
7. Pensamiento 
8. Lenguaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

20 de Febrero 
27 de Febrero 

6 de Marzo 
13 de Marzo 
20 de Marzo 
27 de Marzo 
10 de Abril 
17 de Abril 
24 de Abril 
8 de Mayo 

15 y 22 de Mayo 

Introducción al estudio de los procesos psicológicos 
La percepción 
La atención 
El aprendizaje 
La memoria 
El pensamiento 
El lenguaje y la comunicación 
La motivación 
La emoción 
Integración y diferenciación de los procesos 
Repaso, resolución de dudas y exámenes anteriores 

 
 
NOTA: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse alteraciones a 
demanda de los alumnos o en función del grado de dificultad o importancia de 
algunos de los temas. 
 
 

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
El texto básico para la preparación de la asignatura de Pedagogía 
es: 
 
Título: PROCESOS PSICOLÓGICOS (1) 
Autor/es: Domínguez Sánchez, Francisco Javier ; Fernández- 
Abascal, Enrique G. ; Martín Díaz, Mª Dolores ; 
Editorial: EDICIONES PIRÁMIDE, S.A. 
 
El de Trabajo Social, como se indica en la guía de la asignatura: 
 
“En el momento de elaboración de esta Guía el Equipo Docente está 
trabajando en la elaboración de materiales impresos, para su edición 
antes del inicio del semestre. No obstante, en caso de que la edición 
y distribución de algún material no fuere posible antes del inicio del 
semestre, dicho material estará disponible en la red como ficheros 
PDF o en cualquier otro tipo de formato común de internet. Todos 
estos ficheros serán accesibles mediante enlaces disponibles en ALF” 
  
 
 

5. PRUEBAS PRESENCIALES  
 
La información sobre el tipo de examen, los criterios de evaluación y 
las fechas de realización de las pruebas se encuentra recogida en las 
guías didácticas de las asignaturas.  

 
 
 



 
 
Enlaces de interés:  unedcantabria.org  /   uned.es 
 
 
Contactar con el tutor : A través del correo electrónico:  
jlgonzalez@santander.uned.es o a mediante la plataforma ALF 
(cursos virtuales) 
 
 


