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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
Asignatura PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

Código 62011066 

Tutor/a CLEMENTE GONZÁLEZ OJEA 

e-mail clegonzalez@santander.uned.es 

 
Equipo docente (Sede Central) Ricardo Pellón Suárez de Puga. Foros: Temas 6 y 7. 

Día y hora de atención 
Martes de 10:30 a 14:30 h. y de 16:00 a 20:00 h. 
Miércoles de 10:30 a 14:30 h. 

Correo electrónico rpellon@psi.uned.es 

Tfno. 91 398 6223 
 
 
Equipo docente (Sede Central) Nuria Ortega Lahera. Foros: Temas 1 y 3. 

Día y hora de atención Martes de 10:30 a 14:30 h.  y de 16:00 a 20:00 h. 
Miércoles de 10:30 a 14:30 h. 

Correo electrónico nortega@psi.uned.es 

Tfno. 91 398 6595 
 
 
Equipo docente (Sede Central) Vicente J. Pérez Fernández. Foros: Temas 8 y 9. 

Día y hora de atención Lunes de 16:00  a 20:00 h.   
Miércoles de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. 

Correo electrónico vperez@psi.uned.es 

Tfno. 91 398 8259 
 
 
Equipo docente (Sede Central) Miguel Miguéns Vázquez. Foros: Temas 2 y 5. 

Día y hora de atención 
Martes de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.   
Miércoles de 10:00 a 14:00 h.  

Correo electrónico mmiguens@psi.uned.es 

Tfno. 91 398 7971 
 
 
Equipo docente (Sede Central) Cristina Orgaz Jiménez. Tema 4. 

Día y hora de atención Martes de 10:00 a 14:00 h. 
Miércoles de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.  

Correo electrónico scorgaz@psi.uned.es 

Tfno. 91 398 9687 
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1. Objetivos de la tutoría 
 

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. 
El contenido de la asignatura puede encontrarse íntegramente en el manual de la 
asignatura propuesto: Principios de aprendizaje y conducta, de Michael Domjan, 
Editorial Paraninfo, 5ª edición. 
En cuanto a la terminología usada, la asignatura se fundamenta en los hallazgos 
llevados a cabo por las tradiciones del aprendizaje asociativo y el análisis experimental 
del comportamiento, utilizando la descripción de los mismos una amplia variedad de 
términos técnicos propios de estas disciplinas. Para facilitar esta tarea el manual consta 
de un apartado en cada tema en el que se definen los términos clave. 
Es importante señalar que los temas abordan cuestiones que, en muchos casos, están 
fundamentadas en conceptos tratados en temas anteriores. Es, por tanto, necesario 
que el alumno se asegure que ha asimilado adecuadamente los contenidos de un tema 
antes de pasar al siguiente. Para ello puede contestar a las Preguntas de Prueba que 
aparecen al final de cada tema, como a la aplicación de autoevaluación (en la web de la 
asignatura). 
No se recomienda la realización de exámenes de convocatorias hasta haber estudiado 
el temario completo. 
También es importante señalar que, aunque se considera útil cualquier técnica de 
estudio o memorización como la confección de esquemas, resúmenes, mapas 
conceptuales, etc., en ningún caso pueden sustituir al estudio directo del manual, sino 
sólo apoyarlo. Por tanto, no se recomienda limitar el estudio de la asignatura a la 
lectura o memorización de resúmenes, especialmente si no han sido realizados por el 
propio alumno.   
 
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. 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

A continuación se muestra el calendario de la programación del estudio de los 
contenidos de la asignatura. 

 
 
     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. 
     
     4.  Actividades Formativas Complementarias 
 

4.1   Análisis del vídeo didáctico: Tema 6: Programas de Reforzamiento. 
 

4.2   Cuaderno de trabajo 
 

        4.2.1  Primera Actividad. Tema 4: Mecanismos para asociar ECs y EIs. 
Rescorla-Wagner. Páginas: 37 y 38 del Cuaderno de trabajo: Principios de 
aprendizaje y conducta.  

 

 
FECHA TUTORÍA 

 
DESARROLLO TEMÁTICO 

 

    19 - 02 - 2013 Plan de trabajo.- Orientación del estudio.- Calendario 

    26 - 02 - 2013 Tema 1: Aspectos históricos, conceptuales y metodológicos de la     
Psicología del Aprendizaje 

      5 - 03 - 2013 Tema 2: Conducta elicitada, habituación y sensibilización 

    12 - 03 - 2013  Tema 3: Condicionamiento clásico: Fundamentos 

    19 - 03 - 2013  Tema 4: Condicionamiento clásico: Mecanismos 

    26 - 03 - 2013 Repaso de los cuatro temas anteriores y preguntas exámenes. 

      9 - 04 - 2013 Tema 5: Condicionamiento instrumental: Fundamentos 

    16 - 04 - 2013  Tema 6: Programas de reforzamiento y conducta de elección. 

    23 - 04 – 2013  Tema 7: Condicionamiento instrumental: Mecanismos. 

    30 - 04 - 2013  Tema 8: El control de la conducta por el estímulo. 

      7 - 05 - 2013 Tema 9: Extinción de la conducta aprendida 

    14 - 05 - 2013  Repaso general y preguntas exámenes. 
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       4.2.2 Segunda Actividad. Tema 5: Procedimiento de condicionamiento 
instrumental. Páginas: 45, 46 y 47  del Cuaderno de trabajo: Principios de 
aprendizaje y conducta. 
 

No obstante y además de las actividades mencionadas anteriormente, el libro Principios 
de aprendizaje de aprendizaje y conducta, texto base de la asignatura, contiene un 
cuaderno de trabajo en el que se plantean múltiples ejercicios prácticos para afianzar 
los diferentes contenidos de la asignatura. Así mismo los alumnos tendrán a su 
disposición en la página web de la asignatura una serie de vídeos didácticos que podrán 
utilizar como ayuda al estudio de la asignatura. 
     
      5.  Contactar con el tutor 
 
 Presencialmente: Martes de 18,50 h. a 19,40 h. 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. Estos porcentajes 
serán los que se mantengan en la evaluación de la asignatura, de manera 
que 3 de las 30 preguntas del examen abordarán los contenidos tratados 
en las actividades de evaluación continua.  

 
     7.  Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 

� Durante la sesión de clase presencial: Martes de 18.50. a 19.40 h. en el 
aula de tutoría C204 

� A través del correo electrónico:                    
� Correos electrónicos del equipo docente: 

 
          clegonzalez@santander.uned.es 

                   rpellon@psi.uned.es 
                   nortega@psi.uned.es 

vperez@psi.uned.es 
mmiguens@psi.uned.es 
scorgaz@psi.uned.es 


