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hpinos@psi.uned.es Telf. 91 398 89 31  

  

 

Tfno.  

 
1. Objetivos de la tutoría 

Los objetivos se centran en el conocimiento de los procesos biológicos relacionados 
con la mente de la persona humana. En este sentido hay que tener en cuenta el 
esquema básico de estímulo- elaboración , integración – conducta tanto a nivel del 
organismo completo como a nivel del principal sistema de relación con el ambiente 
como es el sistema nervioso. El primordial es que el alumno posteriormente puede 
comprender como  las conductas de los seres vivos y del hombre  son en realidad una 
respuesta (conducta) ante las diversas situaciones planteadas fisiológicas o 
patológicas. 
En la página web de la asignatura se detallan más concienzudamente los objetivos. 
Otro aspecto fundamental centrado en una asignatura de las ciencias de 
la salud es comprender la diversidad de respuestas y como se define la 
normalidad, en general todos aquellos en los que la respuesta es similar 
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o se aproxima a la respuesta media de un amplio grupo de sujetos. 
También es básico pensar de forma  crítica, teniendo siempre 
presente que obtenemos la información de grupos, sin embargo en la práctica 
psicológica habitual nos enfrentamos a personas individuales. 

 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA 

18.50 a 19.40h 
DESARROLLO TEMÁTICO 

9 Octubre 2012 Presentación Introducción 

16 Octubre 
2012 

Métodos y técnicas 

23 Octubre 
2012 

El sueño y los ritmos 

30 Octubre 
2012 

Las conductas reproductoras 

6 Noviembre 
2012 

Emoción 

13 Noviembre 
2012 

Preguntas y respuestas 

20  Noviembre 
2012 

Las conductas de ingesta  

27  Noviembre 
2012   

Aprendizaje y memoria I 

4 Diciembre 
2012  

Aprendizaje y memoria II 

11 Diciembre 
2012  

 Las drogadicciones  I 

18 Diciembre 
2012  

Las drogadicciones II 

8 Enero 2013 Preguntas y respuestas 

 
 
 
3. Enlaces Web de interés 
www.socidrogalcohol.org 
www.psychophys.com/ 
 
4. Actividades prácticas  
Carece de prácticas en el sentido estricto. Esta asignatura tiene un programa de 
evaluación a distancia, que se puede ver en la guía de la asignatura. La evaluación a 
distancia consistirá en un cuestionario sobre la lectura que elija el estudiante entre las 
lecturas propuestas, y será corregida por el profesor tutor. La calificación de la prueba 
de evaluación a distancia podrá ser de hasta 1 punto. 
 
5. Contactar con el tutor 
Se puede hacer directamente en la tutoría en horario e 18.50 a 19.40, o en el correo 
electrónico (viadero@santander.uned.es) 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
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Los conocimientos adquiridos se evaluarán mediante un examen 
presencial de 90 minutos de duración. Además se programará una 
prueba de evaluación a distancia, cuya realización será voluntaria para los estudiantes. 

El examen presencial consistirá en 20 preguntas cerradas con tres alternativas de 
respuesta. Cada pregunta correctamente contestada suma 0,5 puntos, y cada pregunta 
erróneamente contestada resta 0,25 puntos. Las preguntas no contestadas ni suman ni 
restan puntos. Las plantillas de respuesta se publicarán después de la segunda 
semana de exámenes. 

La prueba de evaluación a distancia consistirá en un cuestionario sobre la lectura que 
elija el estudiante entre las lecturas propuestas, y será corregida por los profesores 
tutores. La realización de estas pruebas es voluntaria para los estudiantes. La 
calificación de la prueba de evaluación a distancia podrá ser de hasta 1 punto. Esta 
nota se sumará a la obtenida en el examen presencial siempre que en éste último 
se haya obtenido un mínimo de 4,5 puntos. 

La calificación final de la asignatura se obtendrá sumando la nota obtenida en el 
examen presencial y la nota obtenida, en su caso, en la evaluación a distancia. 

Para superar la asignatura es necesario obtener una calificación final igual o superior a 
5 puntos. 

 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
Las tutorías se ajustaran al programa señalado teórico práctico 


